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Editorial 
 

 

Why I Sing The Blues?  
-¿Por qué canto el blues?- 

  
Edgard Octavio Espinosa Cabrera 

 
 

 
 

 

 La vida sin música sería un error 

Friedrich Nietzsche 

 

El sol cayendo a plomo, la fatiga agobia, alguien canta un verso y otros esclavos le contestan; el dolor, la pena y el 

cansancio poco a poco se hacen soportables. Un formato humilde: tres acordes, seis notas, doce compases de cuatro 

cuartos. Percusiones y voces en el inicio, poco a poco incorporan instrumentos hechos rudimentariamente (guitarras 

hechas con cajas de puros), baratos (kazoos, armónicas), o improvisados (botellones, tablas de lavar, cucharas, tinas, 

alambres); el fin es rescatar su cultura africana y generar una propia en el lugar, pero este género es música de 

negros, del diablo, seductora, peligrosa.  

 

Black bodies swinging in the southern breeze,  

Strange fruit hanging from the poplar trees. 

Billie Holliday 

 

Paulatinamente se incorporan instrumentos más formales, la tecnología impulsó el gran salto a nuevas formas y 

sonidos, las letras son más sofisticadas, contestatarias o de franca rebeldía, dan testimonio del persistente drama, 

tocar Blues es ser doblemente estigmatizado, pobre, segregado, alcoholizado, triste, solo; es ser prostituta, paria o 

preso. Doble negritud (nigger) 



Página | 4                                               CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA   Número 72 – mayo 2017 

 

 

 

 

The Blues had a baby and they named Rock and Roll 

Muddy Waters 

 

Con tantas cosas en contra, tanta tristeza e injusticia, el Blues, como el loto en las aguas putrefactas, floreció como el 

género que más ha influido en la música popular del siglo XX y lo que le sigue, rock and roll, soul, hip hop, jazz, 

zydeko, pop, música sinfónica, country, blue grass e innumerables etcéteras.  

 

Cada género es una propuesta estética que contiene a su propio público y tienen su propia evolución, el mismo Blues 

ha sido enriquecido con las aportaciones de otras culturas y países (Inglaterra, Alemania, Irlanda, España, Japón, 

México, Brasil, Argentina), pero todas ellas con la mente y el corazón invariablemente orientados hacia el Delta del 

Mississippi. 

 

Nobody loves me but my mother, and she could be jiving; too 

B. B. King 

 

El tercer elemento es el surgimiento de la emotividad que el Blues produce en el ejecutante y en el escucha, estados 

de ánimo intensos que van desde lo más dramático hasta lo más eufórico, ritmo que contagia vida, letras llenas de 

vivencias y amor, invocan lo mejor de cada uno de nosotros, al escucharlo inevitablemente nos balanceamos, 

brincamos, bailamos, cantamos y hasta lloramos. 

 

Que ¿Por qué canto el Blues?... 

¡Porque gozo el Blues! 

 

 

 

Para este mes de mayo, tiempo de contrastes. Por una parte, la alegría en la familia de Cultura Blues por un año más 

de publicaciones; pero por otro, la tristeza por el aplazamiento del Groove & Blues Guadalajara, hasta el próximo mes 

de noviembre. El sueño de blues tendrá que esperar.  

 

El número especial de aniversario, abre el Editorial con una interesante reflexión de Octavio Espinosa: Why I Sing The 

Blues?, dando la pauta en relación a los objetivos y razones de nuestra revista. A continuación, tres entrevistas 

aderezan la edición: Thomas Ruf, fundador de Ruf Records, Raúl De la Rosa, voz de Por los Senderos del Blues, y 

Alejandro Pascual, integrante de Estación Monrovia; éstas, en las columnas Planeta Blues y Huella Azul.  

 

El rock, el jazz y, por supuesto el blues, ocupan respectivamente su apreciado lugar en estas páginas con Javier Bátiz 

(Cuando mires las barbas del Brujo cortar) en Especial de Medianoche; con Ella Fitzgerald (Ella Fitzgerald: 100 años de 

la Primera Dama de la canción) en Sesiones desde la Cabina; y con Robert Johnson (Robert Johnson, más que una 

leyenda) en Lado B. 

 

Los testimonios gráficos de lo que sigue sucediendo alrededor de algunos resquicios de la escena nacional están en 

Cultura Blues de Visita: en Casa de Cultura Iztaccíhuatl, celebrando el 6º Aniversario de nuestra revista; en el Centro 

Cultural José Martí con la segunda y última parte del festival  Las Damas del Blues; y en El 61 con: A Love Electric, La 

HH Botellita de Jeréz y El Perro Andablues. 
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Las recomendaciones de música y videos, también ha sido y es, una buena costumbre en nuestros números. Hoy 

tenemos a ese respecto en una Colaboración Especial, las grabaciones autogestivas de Jimmy Huerta con su “Perro 

Rabioso”. En De Colección, la reseña de dos vinyles, uno de puro rock and roll (de Elvis Presley), y otro bien llenito de 

Chicago blues (Howlin’ Wolf). En cuánto a películas de En Video, están: 3 films del ‘Club de los 27’: Janis, Jimi y Jim. Y 

desde luego, la lista de 28 discos (con la ilustración de sus portadas), de reciente publicación; en el Suplemento. 

 

Una mención en especial para las décimas de Frino, en Cortando Rábanos, poniendo en su justo momento el punto 

sobre las íes; o bien, levantando la voz por muchos de nostros. Para finalizar este número especial de aniversario, 

tenemos las letras siempre precisas de Los Versos de Norma, un collage de fotos del equipo de trabajo de la revista, 

un video muy ad hoc enviado por nuestros amigos de la Rumorosa Bluesband, las listas musicales y la invitación en la 

Agenda a nuestros conciertos de aniversario.  

 

¡Hasta la próxima edición, donde comenzaremos con un nuevo ciclo! 

 

José Luis García Fernández 

1 de mayo de 2017 
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Equipo de Cultura Blues. La Revista Electrónica (2016 - 2017) 

 

Michael Limnios – Juan Carlos Oblea – Octavio Espinosa – Juan Carlos Cortés 

Rafael Arriaga – Phil Daniels – Ma. Luisa Méndez – Fernando Monroy 

Norma Yim – Yonathan Amador – Mario Martínez – Luis Eduardo Alcántara 

Frino – Aída Castillo – James García – José Luis García Fernández 
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Planeta Blues 
 

Thomas Ruf, el Blues contra el blues 
  

Michael Limnios 
 

 
 
 
Thomas Ruf dio sus primeros pasos en la industria de la música como promotor de giras europeas a finales de 1980. 

Fundó Ruf Records en 1994 para el gran Luther Allison (1939-1997). Luther, vivia en París, Francia en ese momento y 

necesitaba de un sello y editor de música. El lema de la disquera es Where Blues Crosses Over (Por Donde Cruza el 

Blues).  

 

La oficina de la empresa se encuentra en Lindewerra, Alemania. Desde 2008, Ruf produjo 120 lanzamientos, vendió 

más de 1 millón de álbumes, recibió dos nominaciones al Grammy y diez nominaciones de los Blues Music Awards. 

 

Su catálogo de artistas antiguos y presentes incluyen al propio Luther Allison, a su hijo Bernard Allison, Louisiana Red, 

Eric Bibb, Canned Heat, Kevin Coyne, Sue Foley, Larry Garner, Michael Hill's Blues Mob, Candye Kane, Omar & The 

Howlers, Aynsley Lister, Joanne Shaw Taylor, Dani Wilde, Oli Brown, Ana Popovic, Spooky Tooth y Walter Trout. 

 

Desde 2005, Ruf Records también promueve una gira anual de paquetes llamada "Bluescaravan". En 2007 Ruf 

Records recibió el premio "Keeping the Blues Alive" de la Blues Foundation. Ruf es miembro fundador de la European 

Blues Union y miembro de la Junta Directiva de la Blues Foundation. 
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"Trabaja duro y sé honesto todo el tiempo,  

habla con la verdad,  

haz de la mejor calidad posible tu meta 

y todo lo que haces". 

Thomas Ruf 

 

 

Entrevista a Thomas Ruf de Ruf Records, quien habla de Louisiana Red, Luther Allison, Jim Gaines y del Blues 

Europeo 

 

ML. ¿Qué te atrajo por primera vez del Blues y qué significa para ti el Blues? 

Thomas. Me atrajo la gente. La gente de Blues. Porque no toda la gente de Blues son músicos. La gente del Blues está 

bajo tierra, es amistosa y sabe compartir (el jam, es una cosa grande en el Blues – algo que realmente no existe en el 

Pop). Primero conocí a Luther Allison y estaba extasiado por el poder de comunicación de su música. El Blues es un 

lenguaje universal hoy en día. ¡Necesitamos más Blues contra el blues (la tristeza), en este mundo! 

 

ML. ¿Cuál es la filosofía de RUF Records? ¿Cómo describe los proyectos de Ruf? 

Thomas. Por donde cruza el Blues. Producimos el Blues del mañana y no volvemos a grabar el Blues de ayer... 

 

ML. ¿Por qué crees que RUF Records sigue generando tan devotos seguidores? 

Thomas. Son nuestros artistas, la familia de Ruf Records. Ellos construyen lo que corresponde. Nosotros sólo los 

ayudamos. 

 

ML. ¿Cuáles son los secretos para ser un buen manager, agencia y promotor? ¿Cuál es la palabra "clave" de su 

trabajo? 

Thomas. Trabaja duro y sé honesto todo el tiempo, habla con la verdad, haz de la mejor calidad posible tu meta 

y todo lo que haces. 

 

ML. ¿Cómo ha cambiado el negocio del Blues a lo largo de los años, desde que empezaste en la música? 

Thomas. Pasó del negocio físico al negocio digital. Y se puso más pobre, lo que es bueno. Las personas que estaban 

en él por las razones equivocadas (dinero, poder, fama, etc.), tuvieron que salir cuando el dinero se acabó. Así que la 

gente que queda en este negocio, son personas dedicadas a la música. Lo hacen porque tienen que hacerlo - sin 

importarles la fama y el éxito-. 

 

ML. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento de RUF Records? 

Thomas. El mejor, cuando estuve en un restaurante en Alemania, encerrado por horas con Luther Allison cuando lo 

conocí por primera vez. Y él empezó el jam con algunos viejos músicos alemanes, tocando incluso blues a ritmo de 

vals... ¡increíble! El peor, recibir una carta del abogado de la firma de Hendrix, que me hizo sacar del mercado con su 

poder y dinero, mi álbum: Hendrix Blues Tribute. 

 

ML. ¿Cuál es el período más interesante de tu vida y por qué? 

Thomas. Todavía es interesante cada día. Aprendo algo nuevo todo el tiempo. Aprender y mejorar es lo que me 

mantiene siempre con interés. 
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ML. ¿Cuándo fue la última vez que se rio en el estudio y por qué? 

Thomas. Nos reímos todo el tiempo y hacemos bromas. Una sesión sin diversión, no es una buena sesión. 

 

ML. ¿Tienes recuerdos de aquellos grandes bluesistas que te gustaría compartir con nosotros? 

Thomas. ¡Hay tantos! Siempre me encantó cuando conocí a Pinetop Perkins en los Blues Music Awards, gran viejo con 

un traje refinado -apenas capaz de caminar- ¡Encantaba a las mujeres! ¡Todo el mundo lo amaba! O a Louisiana Red 

en su sala, tocando blues para nosotros durante toda la noche, (fui a verlo a su casa con algunas jóvenes de Girls With 

Guitars), y su esposa Dora sentada en el sofá en su pijama sacudiendo la cabeza... ¡No tiene precio! 

 

ML. ¿Recuerdas algo gracioso o interesante durante alguna grabación? 

Thomas. Una vez Jim Gaines (productor), casi mató de un susto a Coco Montoya, grababan en el estudio Spooky en 

Beale Street (detrás del Hard Rock Café, ahora cerrado), donde todo el mundo decía sentir que había un espíritu 

viviendo en ese lugar. El estudio estaba oscuro -a media luz- mientras Coco estaba haciendo una toma vocal. Jim le 

habló por el micrófono desde la oscura sala de grabación "Coco - ¿Quién está de pie junto a ti?", ¡Coco salió corriendo 

y gritando! En otra ocasión, ocurrió durante la primera grabación con Kevin Coyne (Leyenda británica underground). 

Llegamos al estudio, Kevin dijo que iba a calentar su voz y a conectar su guitarra. Fui al baño. Cuando volví, ¡Kevin 

tenía dos canciones terminadas! ¡Fue tan rápido! Él improvisó todas sus canciones en el momento -nunca escribió 

cualquier cosa antes de llegar ahí-. 

 

ML. ¿De quiénes has aprendido los más grandes secretos de la música? 

Thomas. De Luther Allison, Jim Gaines y Mike Zito. Todos son gente. Es la gente y la química la que crea la música. No 

es la técnica. 
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ML. ¿Con cuál de las personas con las que has trabajado, la consideras que es un buen amigo? De todas las 

personas que has conocido, ¿a quién admiras más? 

Thomas. La mayoría de los artistas con los que he trabajado los considero como mis buenos amigos. Luther Allison, 

Walter Trout, Kevin Coyne, Erja Lyytinen, Dana Fuchs, incluso a gente que conocía menos bien como a Jeff Healey. Los 

admiro a todos por algo. Todos me ofrecieron, en su momento, algo especial. 

 

ML. ¿Qué recuerdo de Luther Allison te hace sonreír? ¿Qué es lo que más extrañas de Louisiana Red? 

Thomas. La felicidad de Luther. ¡Él tenía la sonrisa más grande del mundo! Red era tan apasionado cuando 

improvisaba. Era completamente espontáneo y puro en el momento de su expresión. Nada era fabricado o planeado. 

Todas sus emociones eran espontáneas. 

 

ML. ¿Cuál es el deseo más extraño que le solicitaron durante una grabación? ¿Cuál de los artistas era el más difícil 

y cuál era el más dotado? 

Thomas. Tal vez Shakura Saida y su inhalador para ayudarla a cantar. No quiero comparar ni regalos, ni quiero hablar 

de dificultades en público. Todos los artistas tienen sus propias fuerzas y debilidades personales. 
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ML. ¿A cuál de las leyendas o personalidades de la música le gustaría conocer y grabar? 

Thomas. A nadie, en realidad. ¡Estoy mirando hacia el futuro y todavía alguien por ahí está por ser grabado! 

 

ML. ¿Has ayudado a muchos artistas en su momento, has tenido algún reconocimiento de ellos? 

Thomas. Sí, mucha gratitud. ¡Y les estoy agradecido! 

 

ML. ¿Qué consejo le darías a los aspirantes a músicos/productores/agencias, que piensan seguir una carrera en el 

arte? 

Thomas. ¡Que trabajen más que nadie! ¡Bajo promesa y con entrega total! 

 

ML. Tienes un interesante proyecto, Blues Caravan, ¿de dónde sacaste esa idea? 

Thomas. Era más una necesidad que una idea. Una necesidad de crear una manera de permitir a artistas 

desconocidos, hacer una gira cuando no pueden hacer un tour bajo su propio nombre. 

 

ML. ¿Por qué los europeos están enamorados del blues? Dinos un deseo para el blues. 

Thomas. Ojalá más músicos europeos sean reconocidos por su talento. Todo el mundo está mirando hacia Estados 

Unidos o el Reino Unido. Pero tenemos tantos grandes artistas alrededor de nosotros. 
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ML. ¿Nos ofreces algún comentario sobre tus experiencias en The Blues Foundation y en la European Blues Union? 

Thomas. ¡Es una gran experiencia conocer a muchas personas diferentes de tantos países que comparten la pasión 

por esta música y trabajar con ellos! Es una experiencia increíble. Te da esperanza, y también para la gente, a que 

exista entendimiento entre las naciones. 

 

ML. Si volvieras al pasado, ¿Qué cosas harías mejor y qué cosas harías otra vez? 

Thomas. Lo del pasado fue una experiencia de aprendizaje. Ojalá pudiera haber aprendido a decir NO antes. Pero es 

sólo una curva de aprendizaje. 

 

ML. ¿Cuál es tu "sueño secreto" en la música? ¿Qué error existe en el negocio de la música, que desea corregir? 

Thomas. No sueño tanto, hago las cosas que hay que hacer mientras avanzo. Sigo el viento delante de mi nariz. 

No puedo corregir la realidad. Sólo puedo adaptarme al negocio y a trabajar con él. Y en cuanto a trabajar en 

cambiar/mejorar. Cuando me vuelva mejor, la realidad cambiará y será mejor. 

 

 

 

 
Michael Limnios. Artwork © by Vince Larue 

 

https://www.facebook.com/michael.limnios 

https://www.facebook.com/michael.limnios


Número 72 – mayo 2017                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 13 

 
Huella Azul 

 

Entrevista a Raúl De la Rosa 
 

María Luisa Méndez Flores – Octavio Espinosa - Fotos: Rafael Arriaga Zazueta 
 
 

 
 

 

 

Raúl De la Rosa Olivares 

 

En la semblanza que se publica en la página de Horizonte 107.9 FM del IMER, se lee: “Promotor Cultural, productor de 

Festivales de Blues, Jazz y Rucanrol. Le gusta compartir una buena comida con amigos y ver cine. Ha sido marinero, 

mecánico, dibujante de códices, fotógrafo y conductor de programas de radio y televisión. Disfruta montar a caballo y 

en motocicleta, ir al mar, ir a bailar (pertenece a esa inmensa mayoría que creen que saben bailar y… lo hace). 

 

Caminante de atajos, senderos y caminos en búsqueda constante de animales o paisajes insólitos. Finalmente, la 

música lo envuelve, lo mantiene y ha sido fundamental en su vida, en sus ondas sonoras cohabitan Muddy Waters al 

lado de J.S. Bach. Lee de todo, libros, revistas, periódicos, en especial, La Jornada. Un ser agradecido con la vida y 

admirador de todos sus hijos menos el de atrás (que espera no llegue)”. 

 

Ni más ni menos, así es nuestro gran amigo… Raúl. 
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Por los Senderos del Blues 

 

CB: 12 años de Por los Senderos de Blues en Horizonte 107.9 FM del IMER -La Casa del Jazz en México-. ¿Cómo han 

sido para ti estos años de programa, considerando que es prácticamente el único espacio para difusión del blues en 

la estación, y a la vez, uno de los más importantes a nivel nacional? 

Raúl: Muy divertidos, el Blues da para mil programas, por lo tanto, es divertido y siempre diferente. 

 

 CB: Durante este tiempo de transmisiones, ¿Quiénes han conformado el equipo del programa y que nos puedes 

decir de cada uno de ellos? 

Raúl: Básicamente hemos sido pocos, Diana Neri en sus inicios era la asistente, Álvaro Sánchez ha sido el operador y a 

veces musicalizador, y finalmente Roberto López, productor del programa en todos estos años (el mejor del IMER, sin 

duda). 

 

CB: ¿Qué has disfrutado más de los programas, cuando tocan temas de músicos de blues tradicional, de blues 

contemporáneo, las entrevistas, o compartirnos tus anécdotas relacionadas al género?, y ¿Por qué? 

Raúl: Todos los disfruto por diversas razones. 

 

CB: Si hubiera que seleccionar a 5 músicos o grupos de blues de tus favoritos, cuya música ha desfilado en los 

programas de Por los Senderos, ¿Quiénes serían éstos? 

Raúl: ¿Sólo cinco? Esta cantidad no reflejan los que pueden ser mis favoritos, pero en fín y aunque suene a “lugar 

común”, Muddy Waters, Willie Dixon, Koko Taylor, John Lee Hooker, y Howlin´ Wolf. 

 

Festivales de Blues en México 

 

CB: A casi 39 años del inicio del primero de los once Festivales de Blues en México (12 de octubre de 1978), ¿Qué 

opina de lo que han significado a través del tiempo, simplemente ser los más importantes del género a la fecha? 

Raúl: Aunque desde el primero le pusimos I Festival de… etc., era porque siempre pensé que iba a haber un segundo 

y así sucesivamente. Bajo cierta óptica, sí fueron los más importantes pues fueron los únicos, (jajaja) no había otros a 

los que asistieron la casi totalidad de las leyendas del blues. 

 

CB: En relación a la parte de tu actividad como promotor cultural, ¿Qué representan estos Festivales en tu vida? 

Raúl: Sin duda lo mejor que me ha sucedido en la vida, así de simple. 

 

CB: ¿Habría la posibilidad de algún próximo gran Festival de Blues al estilo de Raúl De la Rosa? 

Raúl: Siempre hay la posibilidad de otro Festival de Blues y sí, hay uno en puerta. 

 

CB: Soñar no cuesta nada, si hubiera la manera de conformar un cartel ideal incluyendo las leyendas de todos los 

tiempos ¿Quiénes serían los artistas principales de ese cartel? 

Raúl: Es una respuesta muy simple tratándose de “las leyendas de todos los tiempos”, ahí están. 

 

CB: De igual manera, soñando en conformar un cartel con las figuras actuales del blues internacional, ¿Quiénes 

serían tus elegidos para conformarlo? 

Raúl: Eric Clapton, John Mayall, Buddy Guy, Bonnie Raitt, Taj Mahal, Robert Cray, Shemekia Copeland, Susan 

Tedeschi, ZZ Top. 
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Blues hecho en México 

 

CB: Como comunicador, ¿En qué consideras consiste la importancia de los medios en la difusión del blues? 

Raúl: Pues no hay importancia, ya que el blues está ausente prácticamente de todo el cuadrante de la radio. 

 

CB: ¿Cuál sería el campo o área de oportunidad de estos medios para aumentar la penetración del gusto del blues 

en el público? 

Raúl: Ni idea, la mayoría de las radios son comerciales y no hay interés por el blues. 

 

CB: ¿Consideras que una red de promotores y difusores del blues sería benéfica? 

Raúl: Por supuesto. 

 

CB: ¿Podrías afirmar que existe un movimiento de blues hecho en México, con propuestas y estética propias? 

Raúl: Existe un limitado movimiento del blues que abarca casi toda la República y algunos si tienen propuestas 

propias (los menos), y perfiles propios e interesantes. Hay buenos ejecutantes, buenas cantantes (algunas 

excelentes). Pero, desafortunadamente no son mayoría, poco a poco se incorporan a este mundo del blues grupos 

más comprometidos con el género. 

 

CB: ¿Qué destacarías del blues hecho en México? ¿Cuáles son sus fortalezas o sus héroes? 

Raúl: Que a pesar del panorama un poco desolador existen grupos que están entregados al blues y con un buen nivel 

musical, sus fortalezas deberían ser ante todo, su profesionalismo y buena formación musical, sin lo anterior siempre 

tendrán un nivel mediocre, afortunadamente hay una buena cantidad de grupos que van por esos senderos. 
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Lo de héroes no me gusta el término, pero digamos que sí los hay y van desde un Javier Bátiz (de los primeros en 

tocar el blues aquí en la Capital), el Hangar Ambulante, Real de 14 con José Cruz, Fito de la Parra, Olaf de la Barrera, 

Betsy Pecanins, Ernesto de León.   

 

CB: ¿Qué hay que superar y/o reconocer como un lastre para el movimiento del blues hecho en México? 

Raúl: Su falta de profesionalismo (pero no solo en el blues), pocas propuestas que vayan un poco más allá de los 

covers, malas letras, pero insisto, esto no es privativo del blues, es en general el panorama de la música en México. 

 

 Escucha aquí el programa: Por los Senderos del Blues (10/feb/2017). Destacados del Blues hecho en México 2016 

https://www.facebook.com/joseluis.garciafernandez.393/videos/10206494046189687/ 

 

Improvisación en el blues 

 

CB: En tu opinión, algo que es característico del blues, ¿La improvisación, es un “a ver que sale”, “lo voy a tocar 

igualito, nota por nota como fulano, “no importa si me sale mal o se oye feo, es una improvisación” o “es un 

proceso que requiere tiempo dedicado a la técnica, práctica, estudio y emociones basadas en el amor, pasión, 

hígado, cerebro y corazón? 

Raúl: Lo segundo. 

 

Acerca de Cultura Blues. La Revista Electrónica 

 

CB: ¿Qué mensaje nos quieres dejar, para el equipo de trabajo y a los lectores de Cultura Blues en éste, nuestro 

sexto aniversario del proyecto? 

Raúl: En relación a medios de difusión del blues, es lo mejor que nos haya sucedido a los que gustamos del blues, son 

años de trabajo y de profesionalismo, sin duda la mejor revista electrónica, se dice fácil, pero son seis años 

ininterrumpidos en que han dado un panorama del blues no sólo en México, sino lo que sucede en el mundo de este 

género primigenio de la música popular. Un abrazo cordial a todos los que han participado en este esfuerzo editorial. 

¡Bravo! 

 

 

https://www.facebook.com/joseluis.garciafernandez.393/videos/10206494046189687/
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Huella Azul 

 

Entrevista a Alejandro Pascual 
 

María Luisa Méndez Flores – Octavio Espinosa Cabrera - Fotos: Rafael Arriaga Zazueta 
 
 
 

 
 

 

Influencias 

 

CB. ¿Quién fue o es tu maestro, sensei, líder, Führer o como quieras llamarle al que modeló tu pasión por lo que 

haces en el blues? 

Alejandro. Mi padre, el fue el que me inició en el blues. Desde niño nací escuchando blues y rock de los 60's - 70's, 

escuchaba e iba a los conciertos y a los ensayos de mi papá, él era guitarrista y cantante también, de allí nació mi 

pasión por está música. Siempre me hablaba de Eric Clapton como uno de sus grandes ídolos, pero no lo tomé en 

cuenta hasta muchos años después cuando empecé a tocar la guitarra y a ponerle atención a su música. 

 

CB. ¿Te ha hecho mejorar como intérprete? 

Alejandro. Por supuesto, siempre tenemos referencias en todos los sentidos y un motivo para seguir en lo que nos 

apasiona, primero sigues sus pasos y después tratas de generar un estilo propio utilizado todos los recursos 

aprendidos y a tu alcance. 
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CB. ¿Aún en contra de tu voluntad? ¿Cómo se lo agradeces? 

Alejandro. Nada se ejecuta en contra de tu voluntad si no te gusta, aún cuando realices otras cosas siempre se busca 

hacer lo que te apasiona, y en este caso tocar y cantar siempre es parte de mi vida todos los días. La música te abre 

hacia otros horizontes, desarrolla la personalidad y sensibilidad hacia el mundo, y además lo haces expreso para que 

te escuchen, es un gran don, por lo que estoy muy agradecido de que se me haya inculcado. 

 
 
El blues hecho en México y sus bandas representantes 

 

CB. ¿El blues en México tiene unidad estilística, que pudiera llamarse nacional? 

Alejandro. El contexto del blues está perfectamente establecido como un género extranjero que adoptan muchas 

culturas, por lo que no considero que se le llame nacional porque no es de nosotros y no lo desarrollamos como tal. 

Pero sí podemos aderezarlo con nuestra creatividad, las letras, las vivencias y el toque personal del timbre de voz o la 

manera de tocar para que esos 12 compases suenen distinto, y que la gente sepa que es un blues interpretado por 

"tal" músico o artista. El blues tiene muchas vertientes y nosotros no nos inclinamos a una en específico a veces es 

más rock, a veces más tradicional, simplemente buscamos lo que nos llena y nos mueve, procuramos ser creativos 

para no caer en lo usual y que nos identifiquen por esas pequeñas diferencias. 

 

CB. En tu opinión ¿Qué es mejor? la rivalidad o la interacción; el jam o el palomazo. 

Alejandro. Yo creo que todo cuenta, siempre se aprende de todo, la rivalidad no vista como una forma despectiva o 

degradante te obliga siempre a ser mejor, porque tienes a alguien que lo esta haciendo mejor en ejecución, en 

sonido, etc. y vas a tener que buscar la manera de llamar la atención de otra forma, aunque no siempre necesario, 

pero a veces las comparaciones son buenas. Los jams, los palomazos siempre son las mejores formas de dejarse 

llevar, de aprender, de experimentar, convivir y de interactuar con tus compañeros o con camaradas, es una esencia 

que después se convierte en realidad en tus composiciones. Es básico. 

 

CB. Para ti ¿Cuál sería el escenario ideal para el blues hecho en México? 

Alejandro. El escenario ideal puede ser cualquier lugar que te brinde la posibilidad de ser escuchado y de ser 

respetado como músico, donde la remuneración económica sea parte de tu evolución para seguir invirtiendo en la 

banda, donde la gente compre tus discos y pagué por escuchar a un artista nacional que invierte su tiempo en clases, 

en instrumentos y en ser mejor cada día para que escuchen música de calidad. Donde se te brinde un espacio digno 

para tocar y donde la consigna sea con la mentalidad de ganar-ganar, porque importante es el lugar, pero también el 

artista. Donde la gente se atreva a escuchar más opciones musicales sin ser siempre la cultura de lo gratis. 

 
 
Instrumentos 

 

CB. Tienes dos vehículos para significar tu blues, la guitarra y la voz, ¿En cuál te sientes más libre y gratificado? 

Alejandro. Inicié solamente cantando, pero me hacia falta algo, cuando veía a mi padre tocar soñaba con hacerlo 

también, una cosa complementa a la otra, aunque puedo hacerlo por separado me siento incompleto si no toco y 

canto al mismo tiempo. 

 

CB. ¿Cuál instrumento consideras que debes cultivar más? 

Alejandro. Los dos, la guitarra y el canto son una cosa permanente y muy celosa que si la descuidas va mermando 

lentamente o rápidamente según el caso. Es un aprendizaje continuo y permanente. 
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Procuro colorear las canciones con la voz a veces suave a veces ronca, a veces libre, es mucho trabajo para ser 

distinto y no sonar siempre igual. En la guitarra quiero un sonido orgánico y redondo, no nasal ni plano, también es 

mucho trabajo y de mucha experimentación de conocer tu instrumento y escuchar de otros. 

 

 

 
 

 

CB. ¿Qué consejos les darías a los bluesistas? 

 

• A los principiantes 

Alejandro. Que escuchen mucha música y de todo tipo, no sólo blues, siempre hay algo que fortalece a tu estilo 

musical, de igual manera no enfocarse sólo al instrumento que tocan sino prestar atención también a los otros 

instrumentos para que tengan una visión global de como suena todo en conjunto. 

 

• A los avanzados 

Alejandro. Al igual que a los principiantes, saber escuchar a tu banda y fusionarte con tu banda, es un equipo no sólo 

un solista, modera tu volumen, dale espacio a los demás músicos y brillen juntos, y si eres muuuuy bueno unas 

pastillas de humildad, no le hacen daño a nadie. 
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Cohesionar una banda 

 

CB. En una banda es fundamental mantener una buena relación y comunicación ¿Cuál es el secreto de Estación 

Monrovia? 

Alejandro. La perseverancia y los objetivos en común, lo que inició como un pasatiempo ahora es una micro empresa 

en donde las cosas en común, son objetivos en común. La comunicación y aceptación de fallas, errores, aciertos y 

virtudes es vital para que la banda crezca, pero principalmente el deseo de hacer música con amigos que ahora se 

convirtieron en hermanos musicales. 

 

 

 
 

 

Los estudios de ensayo y grabación 

 

CB. ¿Qué es lo que más disfrutas en el estudio de ensayo y en el de grabación? 

Alejandro. Las dos tienen su encanto, en las salas de ensayo tocar a volumen alto y sentir a la banda justo en la cara 

con el rebote del bombo y el bajo en el estómago. En la sala de grabación, la concentración, los detalles, pulir los 

sonidos, el ambiente después de lo logrado. Los dos son fantásticos. 

 

CB. De los problemas que se presentan durante los ensayos y las grabaciones ¿Cuáles son los de mayor frecuencia y 

como los enfrentan? 
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Alejandro. En los ensayos yo creo que las ideas no terminadas o no llevar propuestas concisas, pero para eso son los 

ensayos, el margen de error se permite. Y en las grabaciones la falta de concentración y posiblemente los errores 

pero son perfectibles y la tecnología ayuda mucho. La comunicación es vital. 

 

 

 
 

 

Mensaje 

 

CB. ¿Qué mensaje nos quieres dejar, para el equipo de trabajo y a los lectores de Cultura Blues en éste, nuestro 

sexto aniversario del proyecto? 

Alejandro. Su sitio en el ciber espacio es de vital importancia para los que somos artistas, es un oasis dentro de esta 

gran industria musical de lo prefabricado, lo inmediato, y por eso su labor es de gran valor para los que nos movemos 

debajo de las grandes masas. 6 años de promover un estilo musical que amamos y que sin su ayuda no sería posible 

acceder a más personas y lugares en el mundo. Por lo que les deseo que sean muchos más y que cada vez crezca 

como la espuma, porque en la medida que ustedes crecen nosotros también lo hacemos. Abrazo grande para todos 

los que hacen posible este gran proyecto llamado Cultura Blues. ¡Muchas felicidades y que el blues siga! 

 
 

Estación Monrovia - Recording Session "Blues Deluxe" 
https://youtu.be/pZMxmuzxpJ0 

https://youtu.be/pZMxmuzxpJ0
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Especial de Medianoche 
 

Cuando mires las barbas del Brujo cortar 
 

Luis Eduardo Alcántara 

 
 

 
 
 

Debo confesarlo, la primera idea que me vino a la cabeza al ver anunciado el concierto-homenaje de Javier Bátiz 

acompañado por la Sinfónica Metropolitana, fue imaginar a la Charlena a go go inmersa en apurada Tocata y Fuga, 

como se escucha igual de inmerso en Tocata y Fuga el ADO de Alex Lora, acompañado penosamente por el maestro 

Eduardo Diazmuñoz. Curiosa forma de rendir homenaje a leyendas del espectáculo es ésta, implementada de varios 

años a la fecha. Grupos Orquestales requisito "sine qua non" para que aterricen acordes insólitos y las fusiones caigan 

como ramalazo cultural a la indefensa audiencia. 

¿Qué cosa tiene en común Eugenia León con Javier Bátiz, para que la reina del Fandango, aquí haya sido colocada 

hasta arriba del elenco por los 60 años de carrera del músico tijuanense? Mejor dicho, ¿Ayúdenme ustedes a buscar 

algún rasgo que identifique los terrenos que pisa tan ilustre señora -de trayectoria impecable, desde luego- con los 

del mejor impulsor del soul, Ray Charles y Otis Reding? Si resucitara Tin Tán a lo mejor él hubiera quedado mejor 

inscrito en este ocurrente elenco porque, vamos, don Germán lo mismo cantaba un bolero llegador que se reventaba 

un swing en be bop y hasta melodías campiranas -falsetto incluido-. De algo valió haber crecido en Ciudad Juárez. 

La cosa estuvo así. En entrevista previa, Bátiz confesó que el elenco fue meditado y elegido por su hermana Baby, tan 

previsora siempre, tan despierta. Un haz de luz cayó sobre una hoja tachoneada varias veces y sorpresa, el cartel 

quedó armado, con un poco de ingenio y otra cosita, porque no se cumplen 60 años de historia todos los días, 

caramba.  
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Lo que vimos y escuchamos en la plancha del Zócalo fue una especie de coctel musical sabor tutti frutti. En gustos se 

rompen géneros y en materia de homenajes, peor. El ejemplo indiscutible es Alex Lora. Cada año en que se agasaja a 

sí mismo (entiéndase, la celebración errónea del supuesto nacimiento del TRI), los reclamos de sus fans ilustrados es 

el mismo: ¿por qué no invita a los músicos pioneros que de verdad le acompañaron en sus inicios? ¿por qué? O si 

ustedes gustan, a sus amigazos del alma, aquellos con los que realizó pacto de sangre. Y entonces aparecen nombres 

y hombres ausentes, como Ernesto de León, Carlos Hauptvogel, Memo Berea, Oso Milchorena, Antonio Limón, 

Miguel Flores, Pepe Pampín etc. etc.  

Cómo me hubiera gustado que hasta arriba del cartel conmemorativo del Zócalo, pasado el crédito de Bátiz, 

estuvieran enlistados sus amigos sobrevivientes de los Finks, el grupo con el que alcanzó de verdad buenos 

momentos artísticos, el grupo que lo catapultó como el músico mexicano por antonomasia con alma de negro, o bien 

los de aquel otro llamado los TJ's, primera banda tijuanense que incorporó en su repertorio piezas selectas de los 

maestros afroamericanos del rhythm and blues. Macaria debió estar también en este elenco, mujer que no sólo 

participó haciendo coros en distintas grabaciones, sino que fue compañera sentimental indiscutible durante los años 

del llamado rock chicano. 

Así las cosas, no pude evitar desconcertarme cuando supe que, como parte del festejo, estarían el Dr. Shenka de 

Panteón Rococó, (a ver público, ya no queremos violencia, ya no queremos más sangre) y Eugenia León, no por 

demeritarlos, puesto que calidad y logros tienen de sobra, sino por las expectativas tradicionales de Bátiz, un hombre 

que entró tarde a componer canciones en español, personaje receloso del llamado rock urbano chilango, de las 

fachas de los músicos, del vocabulario, de los lugares impropios para tocar, de los contratos con sueldo bajo. 
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La maldición avandaresca 

En su mejor época, finales de los años sesenta -llegado desde norte de la república a la ciudad de los palacios-, Javier 

Bátiz cobraba 30 mil pesos por cada audición. Dicho por él mismo. Su música era de etiqueta. Blues gourmet. Soul 

ídem. Tuvo una temporada fantástica en un centro nocturno llamado Terraza Casino. Allí era común encontrar entre 

el público a gente de la política, de la cultura o de la alta sociedad, que lo mismo echaban la copa que escuchaban 

extasiados aquellos solos larguísimos de Bátiz o sus inflexiones vocales en tonos negroides. 

Cuando se estaba armando la noche mexicana que derivó en el festival de Avándaro, en septiembre de 1971, Javier 

Bátiz fue invitado junto con el grupo La Revolución de Emiliano Zapata. Sólo ellos dos integraban el cartel, el 

presupuesto para repartirse entre ambos era de 30 mil pesos. Entonces sucedió algo curioso. Según uno de los 

personajes involucrados en la organización, Armando Molina, ex músico y manager de diversos grupos, cuando le 

ofrecieron a Bátiz 15 mil pesos para participar, puesto que la cantidad restante sería para el otro, éste respondió que 

no, pues siempre cobraba el doble, y aquella vez no sería la excepción. Además, quería otras condiciones, dicen, 

como el uso de limousina y hospedaje de primera. 

Hubo negociaciones, estira y afloja y al final nada. El famoso guitarrista prefirió quedarse a tocar en su espacio de 

postín, y los organizadores tuvieron que replantear la logística pues había rumores de que la Revolución tampoco 

vendría debido a compromisos hechos de antemano. La negativa de Bátiz constituye uno de los máximos errores en 

la historia del rock mexicano. Allí comenzaría un declive personal que mucho tuvo que ver con la satanización y el 

cierre de espacios decorosos para nuestro rock, que comenzaron a efectuar autoridades.  
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Con el cierre del Terraza, la música en directo de Javier Bátiz sufrió un duro golpe, mortal de necesidad, por el 

contrario, la estrella de otros personajes que tocaron en Avándaro -como Three Souls In My Mind, Armando Nava o 

Ricardo Ochoa-, comenzó a brillar de un modo espectacular, tanto en actitudes irreverentes como en composiciones, 

energía, pero, sobre todo, sin miedo de tocar en cuanto lugar fuera posible, y con cuanto público bronco estuviera 

delante. La comunicación verdadera entre raza y grupos nació. Ya no había reservaciones, ya no existía barrera 

idiomática, ni requisito de indumentaria para que bailaras como te diera la gana. El rock mexicano asumía un nuevo 

rostro, más auténtico. Los chavos banda alzaron la voz, los hoyos fonqui derivaron en santuario. 

Con el paso del tiempo las explicaciones de Bátiz de porqué no asistió a Avándaro han sido distintas. Ninguna 

convence. Le escuché decir alguna vez que rehusó ir por la gran cantidad de leparadas que se dirían sobre el 

escenario, también porque su condición de super estrella no encajaba con los grupos participantes ni con el público 

asistente. La versión más socorrida, de un tiempo acá, indica que al estar en el Terraza escuchando la transmisión en 

vivo por radio del festival, la noche del 11 de septiembre, a Bátiz le cayó el veinte de lo que se estaba perdiendo, 

cuando escuchó que gran parte del público gritaba Bá-tiz Bá-tiz, en clara alusión de que solicitaban su presencia -eso 

dice él-, por lo que decidió, como buen mexicano, lanzarse a esas horas a Valle de Bravo, sin importar las colas 

larguísimas de tránsito y de que su pareja de entonces, la actriz Macaria, estaba a punto de dar a luz. 

El desenlace es obvio, su automóvil no llegó ni a Tres Marías. El congestionamiento era fatal y para colmo de males, 

llovíó torrencialmente. Si tanto era el deseo de ir, Javier tuvo semanas completas para decidirse. En los medios no se 

hablaba de otra cosa. Telesistema Mexicano, (hoy Televisa) anunciaba con profusión el festival, inclusive lanzaron un 

programa llamado "La onda de Woodstock", conducido por Jacobo Zabludovsky, en el cual ofrecían detalles del 

mismo, cada semana. Su trabajo en el Terraza tampoco peligraba, pues faltaría sólo una vez. Si en un principio Bátiz 

desestimó el evento, considerándolo pequeño y de poca relevancia, al final la bomba le explotó en la cara, entonces 

se dio cuenta del verdadero impacto histórico. Cuando quiso remediar el error ya no pudo. La posteridad lo recuerda 

como el gran ausente de Avándaro. Y las generaciones rocanroleras que nacieron a partir de entonces, lo ubican 

como una efeméride ilustre de otros tiempos, sobre todo por su vinculo con Carlos Santana, que él mismo promueve. 

 

Santas Brujerías 

Más de 30 discos en 60 años, difusor del soul y del rock and roll junto con otros pioneros, sobrio guitarrista, inglés 

perfecto, voz admirable, solista eterno, fundador del movimiento tijuanense de rock, ese puede ser el resumen del 

Brujo Eléctrico a lo largo del tiempo. Es evidente que el campo donde obtuvo mejores logros fueron los covers, las 

versiones bien hechas de otros grupos y de cantantes extranjeros, el rendir pleitesía al rock en inglés. Sus éxitos 

originales, su obra propia, canciones en español que la mayoría ubique sin temor a confundirse, las entrañables, que 

muchos conozcan, no son tantas, a pesar de seis décadas de labor. Caso contrario, por ejemplo, de Alex Lora o de 

Rockdrigo González, con todo lo que puedan criticarles. 

En su homenaje hubo dos personajes que no desentonaron, aunque en el desarrollo de su estilo Bátiz no tenga nada 

qué ver. Toño Lira con "La Montaña" y Julio Revueltas con "El vuelo del ángel". El primero es discípulo de Ernesto de 

León, siendo el rock urbano el terreno donde mejor se desenvuelve. Mientras que Revueltas, quien gusta de tocar la 

guitarra con arco de violín, es un espíritu libre que aprendió música de oído y después de forma teórica hasta lograr 

paulatinamente un sonido original. Luego de vivir nueve años en Estados Unidos, dice Revueltas (que es hijo de 

madre jazzista y sobrino de compositor clásico), "mi técnica se depuró al tocar con músicos de extraordinario nivel, de 

los cuales aprendí mucho". 
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Pero Javier Bátiz anda feliz. El haber tocado en el Zócalo ante un público que apenas llenó las expectativas, en un 

aniversario que merecía otro elenco y otra planificación, cristaliza viejos sueños. En Tijuana, su casa será convertida 

próximamente en museo, distinción que se suma a los premios y reconocimientos locales y nacionales que ha 

recibido varias veces y por distintos medios. El haberse mantenido como un solista de prestigio, contra viento y 

marea, quizá se haya convertido también en la mayor barrera. Finalizo el artículo con unas líneas escritas por José 

Agustín, cuando Bátiz vivía sus mejores momentos: 

"Yo espero que el nuevo grupo de Javier Bátiz siga unido por mucho tiempo, porque la razón por la que Javier no ha 

podido dar todo lo que tiene dentro, ha sido la falta de material humano que esté a su altura en calidad y 

sensibilidad.... También es necesarísimo que a la brevedad posible Javier y sus Finks empiecen a dar a conocer su 

propio material para trascender la mera interpretación magistral (y a veces la obtienen), y ofrezcan su punto de vista, 

su creatividad para enriquecer nuestra música". 

 
Javier Bátiz - Charlena: 

https://youtu.be/oMEommuxR20 
 
 

Javier Bátiz - Lobo Herido: 
https://youtu.be/FbYeU7Nh_oc 

 

 

https://youtu.be/oMEommuxR20
https://youtu.be/FbYeU7Nh_oc
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Colaboración Especial   

Jimmy Huerta: “Perro Rabioso”  
 

José Luis García Fernández 
 

 
 
 

Jaime “Jimmy” Huerta 

Jimmy es vocalista, guitarrista y compositor, comenzó tocando en las calles allá por el año 2001; a partir del 2006, 

forma parte de The Fart Blues, actualmente ha iniciado su faceta como solista. Cuenta con una notable técnica para 

interpretar el blues, mostrando una variada gama de sentimientos y ritmos que el público logra captar fácilmente en 

sus presentaciones.  

 

Influencias 

Entre sus influencias musicales, básicamente se encuentran grandes artistas del blues delta y chicago como Jimmy 

Rogers, Mississippi Fred Mcdowell, Muddy Waters, Robert Loockwood Jr, Mance Limpscomp, entre otros. La música 

de blues siempre ha sido su inspiración en la vida. 

 

Fart Blues 

Con The Fart Blues de Aguascalientes, grabó 2 discos con canciones de su autoría: The Fart Blues (2009) y Segunda 

Producción (2012). Con la banda y en ocasiones como solista, su música lo ha llevado a recorrer gran parte del país y 

a tocar en importantes foros culturales y festivales de blues como:  
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Festival Internacional de Blues de Aguascalientes (Aguas-Blues) en varias ediciones, Festival Internacional de Blues & 

Jazz de Zacatecas, Festival de Blues de San Luis Potosí, Festival de Blues de Mineral de Pozos, Guanajuato, "Pozos 

Blues", Encuentro Nacional de Blues en el D.F, Cuartel Del Arte 2008, 2011 y 2014, Casa de la Cultura Aguascalientes, 

dentro del programa de La Feria Nacional de San Marcos, Polifonía Universitaria UAA, Radio y Televisión de 

Aguascalientes en distintos programas de difusión cultural y artística, Festival Cultural de Rio Grande Zacatecas, 

Teatro del Pueblo de Aguascalientes en el primer Festival del aniversario de la ciudad de Aguascalientes y Festival de 

las Calaveras, en eventos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro Cultural Casa Terán, Centro Cultural 

los Arquitos, Tianguis culturales, entre otros foros. Participaron con el tema Dana en el disco compilado por Cultura 

Blues: Nacidos Bajo Un Buen Signo (2012). 

  

The Fart Blues – Bella 23 

https://youtu.be/GgqHgXIEpws 

 

The Fart Blues – Dana 

https://youtu.be/gprE-ddpdNA 

 

 

Solista 

Jimmy hizo algunas grabaciones ya como solista, antes de su nueva y primera producción: Perro Rabioso. Canciones 

como, El más odiado y por todos respetado, Hey hey hey, Déjame en paz, Arriero blanco y un poco de ron, y Leylan.  

 
 

 
 

https://youtu.be/GgqHgXIEpws
https://youtu.be/gprE-ddpdNA
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Perro Rabioso 
La producción musical “Perro Rabioso” de Jimmy Huerta, es una obra fresca, minimalista, introspectiva, y 

principalmente apegada al estilo de algunos músicos de blues que nos ha mencionado como sus principales 

influencias. En ella, observo la necesidad de comunicar su estado de ánimo actual, después de la anunciada 

separación de sus camaradas de Fart Blues. Por momentos, me hace recordar aquél primer álbum de Lennon, Plastic 

Ono Band, en donde el jefe Lennon exteriorizaba sentimientos encontrados ante la ruptura con la banda. Aquí está el 

claro reflejo de su soledad, su amor idílico, su pasión y gusto por la bebida y substancias, necesarias como la propia 

música en pasajes de tristeza y transición. Sin embargo, cabe señalar que éstos han sido los temas recurrentes desde 

sus composiciones en el tiempo con Fart Blues. En todas las canciones es Jimmy al desnudo, su voz, su guitarra y sus 

canciones, como un “perro rabioso”, pero no precisamente infectado con esa enfermedad mortal, sino más bien, 

aferrado a sacar a la luz sus sentimientos, a darnos a conocer su “blues” a través de lamentos convertidos en riffs, 

tonadas y estribillos.  

 

Track List: 1. Chicago Bar. 2. Dame Más. 3. Leylan. 4. Lo Hice Todo. 5. No Controla. 6. Oh Señor. 7. Perro Rabioso. 8. 

Quiero Una Mujer. 9. Todo Está Mal. 10. Tu Guardián y Perro Fiel. 11. Wonderwoman. Chicago Bar, es el lugar que 

encuentra apropiado para el relato de una tragedia, donde el asesinato de un tipo por una codiciada mujer se lleva a 

cabo. Dame Más, un lamento constante por la mujer que ni siquiera tal vez imagina, que hay un interés por ella. Más 

bien debería decir: dame algo. Leylan, una declaración directa a la mujer deseada de quien sólo conoce su nombre. Lo 

Hice Todo, un sollozo por el amor perdido, clásica canción de desamor. No Controla. Un tema de auto compasión, 

siguiendo la línea de considerarse un eterno perdedor. Oh Señor, ahora se trata de seguir en el lamento, en la 

desesperación, pero confiado de hacerlo a manera de confesión con… ¿Dios? Perro Rabioso, una declaración de 

autodefensa. Por una parte, pide se alejen de él por ser agresivo y peligroso. Peleando con sus propios fantasmas. Sin 

embargo, en el fondo deseando ser aceptado tal como es. Y la muestra es la siguiente canción, Quiero Una Mujer. 

Con suave voz y dulce tonada de petición, ruego y deseo. Todo Está Mal. De nuevo el discurso de perdedor, tirándose 

al suelo, rogando ser recogido. Tu Guardián y Perro Fiel. Tanto es su deseo de aceptación que aquí declara hacerlo 

todo para regresar con el amor perdido. Y en la última rola, Wonder woman, lo que más desea en la vida una mujer 

maravilla, va qué perdido andas mi Jimmy.    

 

  
 

Jimmy Huerta – Perro Rabioso 

https://youtu.be/vAl667bGCW0 
 

https://youtu.be/vAl667bGCW0
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Cortando Rábanos 
 

PRI: el amor por el engaño 
 

Frino 
 
 

 
 
 

“No hay chile que les embone. Si no los agarramos, porque no los agarramos; si los agarramos, porque los 

agarramos”, trascendió que dijo el presidente Peña Nieto refiriéndose a los cuestionamientos por la reciente captura 

del exgobernador Javier Duarte en Guatemala.  

 

Y es que no pocos pensamos que se trata de una burda estrategia frente a las próximas elecciones en Coahuila, 

Veracruz, Nayarit y el Estado de México. A fin de cuentas, no se trata de festejar que ya lo agarró, sino de asegurarse 

de que no lo suelte, como ha ocurrido tantas veces antes. Porque el tema lo amerita, respondemos al ritmo de este 

son tradicional veracruzano, “Los Chiles Verdes”: 
 
 

-SÉ QUE EL CHILE Y EL AMOR 

LOS DOS PUEDEN HACER DAÑO, 

SÉ QUE EL CHILE PORQUE PICA 

Y EL AMOR POR EL ENGAÑO- 
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“No hay chile que les embone” 

dijo ayer el Presidente 

molesto porque la gente 

un nuevo engaño supone.  

Muy triste a llorar se pone 

de espalda al televisor 

y aunque yo no soy doctor 

si me preguntan, contesto, 

¿qué lo hace sentir molesto? 

SÉ QUE EL CHILE Y EL AMOR 

 

El amor, si es verdadero, 

dice Fromm que es todo un arte 

y no el burdo amor que Duarte 

le profesaba al dinero.  

Dicen que en el extranjero 

fue a hacer vida de ermitaño 

pero -al chile- por tacaño 

pescó una diarrea malsana 

porque el poder y la lana 

LOS DOS PUEDEN HACER DAÑO 

 

Cosechando chiles verdes 

al fraude le halló el sabor 

pues siendo exgobernador 

en México nunca pierdes.  

Hoy tu propio anzuelo muerdes 

Peña ¿qué te mortifica? 

mejor haz cuentas y explica 

qué te quita más el sueño: 

¿el chile o el jalapeño? 

SÉ QUE EL CHILE, PORQUE PICA 

 

Siéntate pues a pensar 

en lo que tú mismo has dicho: 

verás que no es un capricho 

si optamos por desconfiar.  

Querías llevar a votar 

por el PRI a todo el rebaño 

pero al final te hizo daño 

ver que México no aplaude 

la devoción por el fraude 

Y EL AMOR POR EL ENGAÑO.
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Cultura Blues de visita  
 

En Casa de Cultura Iztaccíhuatl, celebrando el 6º Aniversario 

 

Rafael Arriaga Zazueta 
 

En el marco del 6º Aniversario de ‘Cultura Blues. La Revista Electrónica’, el sábado 8 de abril, se realizó el primero de 

tres conciertos programados para tal fin. La participación de tres bandas, hicieron posible el evento: Catfish Blues, Gia 

Sound & Street Blues Collective, y la de casa: Rhino Bluesband.  

 

Catfish Blues 
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Gia Sound & Street Blues Collective 
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Rhino Bluesband 
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Cultura Blues de visita  
 

En el Centro Cultural José Martí con Las Damas del Blues II 
 

Rafael Arriaga Zazueta 

 
Dentro de la programación de conciertos de blues en el Centro Cultural José Martí, ubicado junto a la Alameda 

Central en el centro histórico de la CDMX, se presentaron 4 tardes de conciertos, he aquí algunas tomas de lo 

sucedido en los dos últimos días: 1 y 8 de abril. 

 

Karen 
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Gia Sound & Street Blues Collective 
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Bluesa MCM 
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Xelba Sound 
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Nina Galindo 
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Cultura Blues de visita  
 

En el 61 con A Love Electric 
 

Rafael Arriaga Zazueta 
 

A Love Electric, banda de calidad internacional conformada por Todd Clouser, guitarra y voz; Aarón Cruz, bajo, y 

Hernan Hecht, batería. 
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Cultura Blues de visita  
 

En el 61 con la HH Botellita de Jerez 
 

Rafael Arriaga Zazueta 

 
Botellita de Jerez nace en la Ciudad de México durante el año 1983. Conformada por Francisco Barrios “El Mastuerzo” 

en la batería y voces, Armando Vega-Gil “El Cucurrucucú” en el bajo y voces y Sergio Arau “El Uyuyuy” en la guitarra y 

voces. Su nombre surge del dicho popular que utilizan los niños "Botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés".  

 

Desde el principio se caracterizan por ser una banda cuyo concepto musical mezcla la cultura popular mexicana con el 

rock. Crean como una mofa a las clasificaciones, la anti-etiqueta Guacarrock (mezcla de aguacate con rock), que 

finalmente se convierte en la "etiqueta" con la que se conoce su música.  

 

Los actuales integrantes son: Francisco Barrios “El Mastuerzo”, legendario baterista de la mítica banda, Armando 

Vega-Gil, bajista fundador, El Señor González, percusionista, compositor y tecladista, y Santiago Ojeda, guitarrista 

multifacético. 
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Cultura Blues de visita  
 

En el 61 con el Perro Andablues 
 

Rafael Arriaga Zazueta 
 

Proyecto de blues en el que se conjugan diferentes estilos de buenos y experimentados músicos: Jorge García 

Montemayor, guitarra acústica; Daniel Reséndiz, guitarra eléctrica; Claudia De la Concha, voz; Héctor Aguilar, 

percusiones; y Juan Cristóbal Pérez Grobet, contrabajo. 
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De Colección 

 

De Rock & Roll y Blues: dos nuevos vinyles 
 

José Luis García Fernández 

 
Después de la renovación de mi tornamesa, ya comentado en capítulos anteriores, la colección ha crecido un poquito 

más. Hoy tengo la recomendación de dos Lp´s, uno de Rock and Roll, Elvis 56 (1996, 2016), y otro de Blues, Howlin´ 

Wolf second album, conocido también como The Rockin’ Chair Album (1962, 2015). 

  
 

   
 
 
Elvis 56 (1996,2016) 

 

Elvis' 56, fue originalmente lanzado hasta 1996, se trata de una recopilación de grabaciones originales de estudio 

realizadas por Elvis Presley en ese año de 1956. Las sesiones de este LP tuvieron lugar en RCA Studios en Nashville y 

Nueva York, así como en Radio Recorders en Hollywood. Elvis '56, es un disco definitivo del mejor Rock 'n' Roll, que 

incluye temas clásicos de todos los tiempos. El álbum remasterizado digitalmente, también contiene de regalo fotos 

raras y datos completos de las grabaciones. 

 

Track List. Lado A: 1. Heartbreak Hotel, 2. My Baby Left Me, 3. Blue Suede Shoes, 4. So Glad You're Mine, 5. Tutti 

Frutti, 6. One-Sided Love Affair, 7. Love Me, 8. Anyplace Is Paradise, 9. Paralyzed, 10. Ready Teddy, 11. Too Much, 12. 

Hound Dog. Lado B: 1. Anyway You Want Me (That's How I Will Be), 2. Don't Be Cruel, 3. Lawdy, Miss Clawdy, 4. 

Shake, Rattle & Roll (toma alterna 8), 5. I Want You, I Need You, I Love You, 6. Rip It Up, 7. Heartbreak Hotel (toma 

alterna 5), 8. I Got A Woman, 9. I Was The One, 10. Money Honey. 

 

Músicos. Elvis Presley (voz y guitarra); Scotty Moore (guitarra); Chet Atkins (guitarra); Floyd Cramer (piano); Shorty 

Long (piano); Gordon Stoker (piano y coros); Bill Black (bajo); D.J. Fontana (batería); The Jordanaires (coros); Ben 

Speer (coros); Brock Speer (coros). 
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Heartbreak Hotel (Mae Axton, Tommy Durden, Elvis Presley), un estupendo blues grabado el 10 de enero de 1956, se 

convirtió en el primer disco No. 1 de Elvis y fue el sencillo más vendido de ese ya lejano 1956. My Baby Left Me 

(Arthur Crudup), un rítmico tema rhythm & blues original de uno de los músicos del delta blues favoritos de Elvis, 

Arthur ‘Big Boy’ Crudup, grabado (como los siguientes 4 tracks), el 30 de enero de 1956. Blue Suede Shoes (Carl 

Perkins), un espectacular rock and roll compuesto por Carl Perkins, pionero del rockabilly. Una de las piezas más 

representativas del ‘Rey’. So Glad You're Mine (Arthur Crudup), una pieza blues a medio tiempo de Crudup, ésta 

publicada originalmente por el autor en los años 40’s. Tutti Frutti (Dorothy LaBostrie, Richard Penniman), un gran 

rock and roll escrito y popularizado por el pianista y cantante, ‘Little Richard’, fue su primera grabación en 1955. Aquí 

en una versión que no desmerece para nada a la original. One-Sided Love Affair (Bill Campbell), es una baladita 

rockeada, muy a las del estilo de Elvis que le dieron mucha fama y dinero. 

 

Love Me (Jerry Leiber, Mike Stoller), un éxito de la explosiva pareja de compositores, Leiber-Stoller, pieza sentimental 

interpretada fabulosamente por Elvis. Grabada para su segundo álbum el 1 de septiembre de 1956. Anyplace Is 

Paradise (Joe Thomas), una canción blueseadita con tintes de jazz, escrita por el saxofonista Joe Thomas, fue grabada 

(como las siguientes 3), el 2 de septiembre de 1956. Paralyzed (Otis Blackwell, Elvis Presley), un gran rhythm & blues 

con los coritos de The Jordanaires que le dan un toque particular al puro estilo del “Rey”. Ready Teddy (Robert 

Blackwell, John Marascalco), Rock and Roll puro y legítimo para mover el esqueleto, nada más. Too Much (Lee 

Rosenberg, Bernard Weinman), otra pieza del estilo Elvis con los coros característicos y desde luego bien puestos en 

esas baladitas muy bien blueseadas. Y para cerrar el excelso lado A, nada más y nada menos que aquél  

Hound Dog (Jerry Leiber, Mike Stoller), compuesto por la pareja explosiva de Leiber/Stoller, versión blanqueada y 

suavizada de la más que estupenda interpretación que hiciera un poco antes, Big Mama Thornton. Fue grabada el 7 

de febrero de 1956. 
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Anyway You Want Me (That's How I Will Be) (Cliff Owens, Aaron Schroeder), el lado B de esta obra de auténtica 

colección arranca con un tema de balada romántica, grabado el 2 de febrero de 1956 al igual que el gran éxito 

siguiente. Don't Be Cruel (Otis Blackwell and Elvis Presley), una canción rocanroleada muy característica de Elvis, y por 

supuesto resultó ser uno de sus más grandes éxitos. Lawdy, Miss Clawdy (Lloyd Price), gran rhythm and blues original 

del cantautor de Nueva Orleans, Lloyd Price. Grabada el 3 de febrero de 1956 al igual que rock and roll siguiente. 

Shake, Rattle & Roll -toma alterna 8- (Charles Calhoun), es un blues de doce compases en forma de rock and roll, 

escrita en 1954 por Jesse Stone bajo el seudónimo de Charles E. Calhoun. Fue grabado originalmente por Big Joe 

Turner, y con más éxito por Bill Haley & His Comets. I Want You, I Need You, I Love You, (Lou Kosloff, George Mysels), 

balada romántica de gran éxito, grabada el 11 de abril de 1956.  

 

Rip It Up (Robert Blackwell and John Marascalco), otro estupendo rocanrolito, que alegra el corazón por su gran 

ritmo. Fue grabada hasta el 3 de septiembre de 1956. Heartbreak Hotel -toma alterna 5- (Mae Axton, Tommy Durden, 

Elvis Presley), una toma alterna de la pieza número de este álbum. I Got A Woman (Ray Charles and Renald Richard), 

una estupenda versión al tema original de Ray Charles, grabado el 10 de enero de 1956, así como las dos piezas que 

culminan el disco. I Was The One (Aaron Schroeder, Claude DeMetrius, Hal Blair, Bill Peppers), lado B de la mítica 

Heartbreak Hotel, bonita baladita con la clásica tonada de los mágicos años dorados del Rock and Roll. Money Honey 

(Jesse Stone), y para terminar otro rocanrolote o gran ryhthm & blues, de una versión que The Drifters habían 

grabado en 1953. 

 

 
 

 
 
Howlin´ Wolf second album (1962, 2015) 
 
 
En la bonita contraportada del Lp se lee, entre muchas otras cosas… “En la excitante historia del blues, nunca hubo 

nadie como Howlin 'Wolf. Su estilo estaba basado en pura y cruda energía, pasó a formar parte de los artistas más 

distintivos del género”.  

 

Acerca de él, su estilo y personalidad se dice… “Chester Burnett nació el 10 de junio de 1910, el legendario “Lobo 

Aullador”, falleció el 10 de enero de 1976. Era un tipo de aproximadamente 1.93 m de estatura y de casi 136 kg de 

peso, tenía una imponente presencia, estaba bendecido con una voz de trueno, enorme fuerza física, y un par de 

pulmones que no dejaban de fumar. Wolf no sólo sorprendía a la audiencia, los complacía hasta que se le rendían. 

Pero no sólo por su inimitable voz. Su estilo musical áspero, levemente aterrador se comparaba a menudo con las 

presentaciones menos crudas, pero también de gran importancia de otros gigantes del blues. Robert Johnson pudo 

haber tenido más penetración lírica; Muddy Water más recato y elegancia; y B. B. King más conocimientos técnicos, 

pero ninguno podría coincidir en ser como Wolf, de la manera en que cimbraba los lugares donde se presentaba, al 

mismo tiempo que impresionaba a los clientes. 

 

En relación al álbum se refiere que es una edición especial del segundo álbum (The Rockin’ Chair Album), que Wolf 

grabó para la Chess Records y que fue publicado en el mes de enero de 1962. El long play fue en ese tiempo 

publicado como una colección de 6 discos sencillos con un total de 9 tracks.  Estos fueron grabados y publicados 

individualmente entre 1960 y 1961, aunque dos de ellos, Who´s Been Talkin’ y Tell Me, se editaron en 1957. El álbum 

contiene también tres canciones inéditas grabadas entre mayo y diciembre de 1961. 
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Track List. Lado Uno: 1. Shake For Me, 2. The Red Rooster, 3. You´ll Be Mine, 4. Who´s Been Talkin´, 5. Wang-Dang-

Doodle, 6. Litle Baby, 7. I Didn’t Know. Lado Dos: 1. Spoonful, 2. Going Down Slow, 3. Down In The Bottom, 4. Back 

Door Man, 5. Howlin’ For My Baby, 6. Tell Me, 7. I’ve Been Abused. 

 

Músicos.  Howlin’ Wolf (voz, armónica y guitarra); Hubert Sumlin (guitarra), Willie Dixon (bajo); Johnny Jones (piano); 

Sammy Lay (batería); Jimmy Rogers (guitarra); Henry Gray (piano); Willie Johnson (guitarra); Hosea L. Kennard 

(piano); Earl Phillips (batería); Freddy Robinson (guitarra); Otis Spann (piano); Fred Below (batería); L.D. McGhee 

(guitarra); Alfred Elkins (bajo); Abe Locke (sax); Otis “Smokey” Smothers (guitarra); S.P. Leary (batería); Abraham 

Smothers (guitarra).  

 

 

 
 

 

Shake For Me, es un buen blues de Willie Dixon en su primera versión, la guitarra característica de Hubert Sumlin, la 

convierte en algo muy disfrutable. Posteriormente fue material que grabaron Stevie Ray Vaughan y John P. 

Hammond, entre otros. The Red Rooster, una clásica del blues, en una versión, la primera, que se hizo muy particular.  

A través del tiempo ha sido un tema favorito de muchos músicos para sus discos desde Sam Cooke, The Rolling 

Stones, Grateful Dead, The Doors, Luther Allison, Big Mama Thornton, Tom Petty and the Heartbreakers, hasta 

Rhinoceros Bluesband. You´ll Be Mine, otra primicia de Wolf a un tema de Dixon es esta pieza con reminiscencias de 

Bo Diddley, que al igual que la primera fueron grabadas posteriormente por Stevie Ray Vaughan y John P. Hammond.  

 

Who´s Been Talkin´, original de Wolf en el que se le escucha tocando la armónica, resultó convertirse en un clásico del 

Chicago Blues. El blues está lleno de canciones sobre malas mujeres, y Howlin' grabó varios. Pero en particular en 

éste, se echa la culpa de un caso de amor fallido. Wang-Dang-Doodle, otro clásico de Dixon que posteriormente hizo 

famoso Koko Taylor. Sin embargo, muchos fueron los artistas que pasaron a hacer su versión particular como: 

Grateful Dead, Savoy Brown, Box Tops, PJ Harvey, Rufus Thomas, The Pointer Sisters, The Blues Band, y muchos otros.  
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Litle Baby, The Rolling Stones y The Blues Project han versionado este tema de Willie que primero grabó Wolf, muy 

parecida a su My Babe que dio a conocer Little Walter. I Didn’t Know, bonus track original de el “Lobo Aullador”, 

curiosamente tiene un parecido a aquel tema, llamado Chicken Shack, que hacia Muddy Waters al inicio de algunos 

de sus conciertos. 

 

Spoonful, gran clásico del blues de Willie Dixon, que inició su historia con esta legendaria grabación de Wolf. Los 

covers que se han hecho son muchos y de artistas muy variados: Muddy Waters, Bo Diddley, Paul Butterfield, Cream, 

Canned Heat, Grateful Dead, Ten Years After, The Who y Etta James, entre muchísimos otros. Going Down Slow, 

original de St. Louis Jimmy Oden, es considerado un estándar del blues, que ha sido tocado por casi cualquier artista 

que se considere de blues. Wolf no fue la excepción. Como sorpresa está ahí la voz de Willie Dixon diciendo algunas 

palabras. Down In The Bottom, otra joya de Dixon con una gran influencia del Rollin’ & Tumbling de Robert Johnson.    

Back Door Man, imposible de no reconocer, por ser una de las famosas piezas cover de The Doors; sin embargo, se 

debe saber que esta fue la primera vez que se grabó. ¡Sensacional! Howlin’ For My Baby, curioso tema que incluye un 

sax en su instrumentación, hipnotizante sin duda. Tell Me, composición, voz y armónica del gran “Lobo Aullador”, se 

despacha con la cuchara grande en este clásico shuffle, simplemente genial. Para cerrar la obra se tiene I’ve Been 

Abused, otro bonus track, que repite la fórmula y estilo de la última canción del primer lado, es decir, de I Didn’t 

Know.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Anuncio 
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Lado B 

 
 

Robert Johnson, más que una leyenda  
 

Juan Carlos Oblea 

 

 

 
 

 

En el mes de mayo se conmemora el natalicio de Robert Johnson, el bluesman que se hiciera famoso por la leyenda 

de vender su alma al diablo en la encrucijada formada por las carreteras 49 y 61 en Clarksdale, Mississippi, Estados 

Unidos; a cambio de ser el mejor músico de blues, y de quien existen datos curiosos e interesantes muy poco 

conocidos en torno a su vida personal.  

 

Fecha de nacimiento 

 

Nació en Hazlehurst, Mississippi, su nombre completo fue Robert Leroy, y fue hijo de Julia Ann Majors y Noah 

Johnson. No se tiene certeza de la fecha exacta de su nacimiento, pues aunque la versión “oficial” asegura que nació 

en el año de 1911, investigadores como David Evans y Paul Oliver la ubican en 1912 y otros como Stephen Calt y Gale 

Dean Wardlow la ubican en septiembre de 1911 y/o agosto de 1912.  

 

Los registros de la escuela en donde asistió una temporada hacen constar que para el año de 1924 Johnson tendría 14 

años y que en el año de 1927 tendría 18 años; del acta de su primer matrimonio se desprende que en 1929 tendría 21 

años y en el acta de su segundo matrimonio tendría 23 años en 1931; por lo que para descifrar la fecha correcta del 

día de su nacimiento se tuvo que recurrir al testimonio de una media hermana quien aseguró que aproximadamente 

por esas fechas (por el 8 de mayo), su madre lo felicitaba todos los años.  
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Su deficiencia visual 

 

En 1927 Johnson abandona la escuela con el pretexto de tener vista defectuosa, hecho que con posterioridad se 

confirmaría toda vez que al poco tiempo desarrolló cataratas en el ojo izquierdo, motivo por el cual se dedicaría de 

lleno a lo que más le llamaba la atención, la música. 

 

Su gusto por la armónica 

 

El instrumento que originalmente tocaba para nuestra sorpresa, no fue la guitarra sino la armónica y más 

sorprendente aún es el saber quién le enseño a tocar ese instrumento, ni más ni menos que Son House a quien 

conoció en Robinsonville, Mississippi, quien además le enseñó la técnica del “bottleneck” o lo que se conoce en el 

medio del blues como slide, lo que hacía con un instrumento llamado diddley bow, una especie de guitarra hecha con 

un trozo de madera o una caja de cigarros, una botella y una o dos cuerdas.  

 

 

   
En las imagen se muestra un ejemplo de un diddley bow elaborado manualmente 

 
 
Por un tiempo, el joven conocido en esa época como “Little Robert” tocó la armónica, sin embargo, intentaba 

aprender a tocar la guitarra, pero sin éxito alguno, pues no tenía la habilidad necesaria para hacerlo, hecho que 

motivó a ser la constante burla de sus mayores. El mismo Son House llegó a comentar que Johnson era un hombre 

decente pero un guitarrista terrible. En esa época conoció a dos músicos de blues, a Willie Brown y a Lonnie Johnson, 

con quienes intentó tocar en diversas ocasiones la guitarra, sin lograrlo adecuadamente, por lo que le recomendaron 

que se abstuviera de hacerlo y se dedicara sólo a tocar la armónica. 

 

Son House comentando de sus experiencias con Robert Johnson 

https://youtu.be/KxMYwFA2liU 

 

Su misteriosa personalidad 

 

Robert Johnson fue un hombre errático, huraño, esquivo, cayendo en lo esquizofrénico, bebedor, tímido, sin 

ataduras, que se dedicaba a viajar de un lugar a otro, y según investigadores de su vida a menudo se cambiaba de 

apellido, razón por la que se han constatado al menos ocho apellidos distintos. 

 

https://youtu.be/KxMYwFA2liU
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Características de su personalidad que han hecho pensar que él mismo inventó la historia de su encuentro con el 

diablo, o que incluso, fue una historia copiada de otro bluesman: Tommy Johnson, quien a su vez la copia de su 

hermano el reverendo LeDell Johnson quien le dijo: “Si quieres aprender a tocar lo que sea y a hacer tus propias 

canciones, coge tu guitarra y vete a un cruce de caminos. Ve e intenta estar un poco antes de las doce para asegurarte 

de no llegar tarde. Tomas la guitarra y te pones a tocar un tema ahí sentado. Sólo. Entonces un gran hombre negro 

llegará caminando, te pedirá la guitarra y la afinará. Después tocará un tema y te la devolverá. Así es como aprendí 

todo lo que quisiera". (“El Blues, el diablo y los cruces de caminos”: Manu Groveman) 

 

 

   
 

 

Manu Groveman en su artículo “El Blues, el diablo y los cruces de caminos” expone: “…En la mitología de Mississippi 

existen muchas leyendas, pero tal vez el ritual de vender el alma al diablo sea uno de los que más haya calado en la 

cultura popular. Aunque para muchos historiadores y biógrafos sea un episodio anecdótico, testimonial, irrelevante o 

incluso sonrojante, lo cierto es que para muchos seguidores del blues supone uno de sus grandes atractivos y se 

producen devotos peregrinajes hacia los supuestos lugares donde estos bluesmen negociaron con Satán.  

 

Uno de ellos, tal vez de los mayores reclamos turísticos de Mississippi, se encuentra en Clarksdale en la intersección 

entre la autopista 61 y la autopista 49. Allí, se dice, vendió Robert Johnson su alma. Sin embargo, el pacto con el 

diablo no es ni mucho menos algo sólo propio del sur de Estados Unidos. Ya en el paganismo que prosiguió a la caída 

del Imperio Romano, en plena expansión del cristianismo, a partir del siglo IV de nuestra era, venían recogidas una 

serie de rituales considerados maléficos, entre los que se encontraba el pacto con el diablo. En la imaginería cristiana 

encontramos el mito de Teófilo, un clérigo insatisfecho y desdichado que decide vender su alma al diablo para 

prosperar. En la Alemania del siglo XVI aparece el mito de Fausto, personaje legendario -inspirador de multitud de 

novelas, óperas y películas-, que ante la insatisfacción en su vida decide tratar con el diablo. Derivado del mito de 

Fausto encontramos al diablo Mefistófeles, que según cuenta la leyenda popular alemana era el subordinado de 

Satanás que se encargaba de capturar almas. En el siglo XIX el famoso violinista italiano Niccoló Paganini pactó con el 

diablo para convertirse en el mejor músico de todos los tiempos.  
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Generalmente, la naturaleza del pacto siempre es la misma: se vende el alma al diablo para conseguir un poder 

fabuloso o habilidades sobrenaturales. Pero según la Demonología cristiana, el pacto -que podía ser oral o escrito-, 

consistía en aquelarres, sacrificios, conjuros o invocaciones donde para perpretar el cambio era necesario ofrecer al 

diablo niños recién nacidos o relaciones sexuales. En la música esa naturaleza carnal se transforma y la recompensa es 

el virtuosismo musical. Aún así tan importante resultaba el demonio -protagonista del pacto- como el lugar donde se 

pertrechaba...”.  

 

Con lo anterior, se deja a un lado la famosa leyenda de la encrucijada con la que se ha explicado, cómo fue que 

Robert Johnson adquirió la habilidad para tocar la guitarra e interpretar el blues, sustituyendo dicha versión solo por 

la obsesión personal que se le creó de dominar el instrumento de las seis cuerdas para callar las bocas de quienes lo 

humillaron por su mala destreza al tocarlo. 

 

Tommy Johnson - Big Road Blues 

https://youtu.be/VU6eLg3GWuA 
 
 

Tommy Johnson - Canned Heat Blues 
https://youtu.be/lGuoOyeUj-w 

 

 
Su encuentro con Ike Zimmerman 
 
Un hecho que marcó su vida y que sin lugar a dudas influyó en esa extraña personalidad que desarrolló, fue su 

encuentro en su ciudad natal Halezhurst, con Isaiah “Ike” Zimmerman, un músico de Alabama famoso en el Delta por 

su habilidad para interpretar la guitarra, pero más famoso por hacerlo en el cementerio de la ciudad, lugar por demás 

extraño en donde tranquilamente Robert Johnson tomaba clases. 

 

 

   
 

 
Su admirable memoria 
 
Otro dato importante, es que Robert Johnson tenía una extraordinaria habilidad para memorizar las notas musicales, 

Johnny Shines quien fue su compañero de giras decía que Jonhson hacía cosas que nadie había hecho jamás…  

https://youtu.be/VU6eLg3GWuA
https://youtu.be/lGuoOyeUj-w
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“… Cualquier cosa que pudieras hacer con el piano, él la hacía con la guitarra…”, “… Era como llevar el bajo y la 

guitarra en un mismo instrumento…” y aún más “…Podía estar hablando contigo mientras sonaba un disco y al acabar 

repetir nota a nota lo que había escuchado, a veces después de dos o tres días…”      

 

Robert Johnson - Preaching Blues (a 85% de su velocidad normal)  

https://www.youtube.com/watch?v=zi8B-LZsXp4 

 

 

 

Su relación con otros músicos de blues 

 

Durante su corta carrera musical tuvo relación con un grupo de músicos de blues con los que en diversas ocasiones 

compartió sus presentaciones, Son House, Willie Brown, Lonnie Johnson, Honeyboy Edwards y Sonny Boy Williamson, 

pero es con Johnny Shines con quien haría una mancuerna inseparable por varios años. 

 

Johnny Shines - Sitting On Top Of The World 

https://youtu.be/T82ec5dON-g 

 

Asimismo, cabe destacar que a pesar de que no tuvo hijos naturales y el único que tuvo con su primer esposa Virginia 

Travis falleció junto con ella en el parto, al contraer un segundo matrimonio con Esther Lockwood, Johnson adopta 

como hijo suyo a Robert el hijo de Esther, convirtiéndose en padre o padrastro de Robert “Junior” Lockwood, a quien 

le enseño los secretos de la guitarra, para que a la postre se convirtiera en un gran músico de blues, sin saber que en 

un futuro su pupilo también compartiría escenario con su pareja musical y amigo Johnny Shines. 

 

Robert Lockwood Jr - Black Spider Blues 

https://youtu.be/FpHcoODltDQ 

 

Robert Lockwood Jr y Johnny Shines - I Walked From East Saint Louis 

https://youtu.be/n75JbUOs-Fg?list=PLsY6VJc9zDqmAFwwJwnN-Okbg4YZyxyja 

 

 

 

Su gusto por las mujeres 

 

Es sabido que Johnson tenía un gusto desatado por las mujeres, en las ciudades en donde se presentaba buscaba 

tener una relación con alguna mujer de ahí, y al día siguiente se marchaba, desapareciendo sin dejar rastro alguno, 

tanto que fue orillado a cambiar más de una vez de nombre por temor a ser descubierto por los maridos celosos.  

 

Pero ese vicio por las mujeres sería el que le llevo a la muerte, pues una noche al tocar en un bar llamado “Three 

Forks” intentó seducir a la mujer del dueño del local, minutos antes de comenzar el show bebió una copa de una 

botella de whisky que le hicieron llegar sin saber que la bebida estaba envenenada con estricnina, agonizando 

durante varios días para finalmente fallecer el 16 de agosto de 1938.    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zi8B-LZsXp4
https://youtu.be/T82ec5dON-g
https://youtu.be/FpHcoODltDQ
https://youtu.be/n75JbUOs-Fg?list=PLsY6VJc9zDqmAFwwJwnN-Okbg4YZyxyja
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Sus fotografías  

 

Por muchos años fueron solo dos las fotografías reconocidas oficialmente de Robert Johnson, una de cuerpo 

completo, en blanco y negro, de traje y sombrero, cruzando la pierna y tomando su guitarra, y otra en blanco y negro 

en donde sólo se le ve parte del torso tomando su guitarra con un cigarro en la boca. 

 

   
 

Sin embargo, posteriormente salieron a la luz otras dos fotografías, una en color sepia en donde se le ve parado de 

traje y sombrero tomando su guitarra junto a Johnny Shines quien viste con un traje blanco y también de sombrero, y 

otra sentado aparentemente en un bar o juke-joint con Calleta Craft, Estella Coleman -su esposa en esa época- y su 

hijastro Robert Lockwood Jr, mismas fotografías que han sido motivo de polémica en torno a su veracidad. 
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Sus tumbas 
 
Otro dato interesante y misterioso de su vida, es el lugar en donde se encuentran enterrados los restos de Robert 

Johnson, toda vez que a pesar de que existen tres lápidas en Greenwood, Mississippi, no existe la certeza de en cuál 

de ellas permanezcan sus restos, inclusive Sony, la empresa que edita sus grabaciones cree que fue enterrado debajo 

de un árbol en el cruce de caminos que dio lugar a la famosa leyenda. (“La guitarra que afinó el diablo”, Eric González, 

El País, 19-octubre- 2008).  

 

Robert Johnson - Me and the Devil 

https://youtu.be/dYKuS_m64Tw 

 

En la letra de su canción Me and the Devil Blues, decía: “Puede que entierres mi cadáver bajo la cuneta de la 

autopista, así mi viejo espíritu del mal podrá coger el autobús Greyhound y marchar” 

 
 

   
 

                                                     
 

 
La vida de Robert Johnson siempre ha estado rodeada del misterio, pero lo indiscutible es su talento y la aportación 

de su legado en la historia de la música a nivel mundial especialmente en el género del blues, así como su influencia 

en una gran cantidad de músicos quienes hasta el día de hoy le rinden homenaje a su obra.  

 

https://youtu.be/dYKuS_m64Tw
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En Video 
  

3 films del ‘Club de los 27’: Janis, Jimi y Jim 
 

José Luis García Fernández 
 
 

       
 

 

Para esta entrega, tengo hoy la recomendación de 3 films relacionados con personajes del llamado Club de los 27, 

Janis: Little Girl Blue, Jimi: All Is By My Side, y Mr. Mojo Risin’: The Story Of L.A. Woman. Pero antes de iniciar, 

comentemos un poco acerca de ese mítico Club de los 27. 

 

En un artículo del autor chileno, Héctor Fuentes, se lee: “Uno de los misterios más grandes de la música popular se 

relaciona con el famoso “Club de los 27”, denominación que se refiere al grupo de músicos célebres que comparten 

una fúnebre singularidad: haber muerto trágica y prematuramente a la edad de 27 años, en casos relacionados 

mayormente con el abuso de drogas y alcohol, accidentes inexplicables e incluso el suicidio.” 

 

Asimismo, enlista brevemente a los más famosos: “La lista original de esta tétrica lista incluye al guitarrista Robert 

Johnson, el rey del delta blues y primer “miembro” de este selecto club; al multiinstrumentista Brian Jones, el icónico 

fundador de los Rolling Stones; a Jimi Hendrix, el guitarrista más dotado del siglo XX; la cantante de rock y blues Janis 

Joplin, estandarte del espíritu libertario de los años 60’; y el carismático cantante Jim Morrison, líder de The Doors 

(todos curiosamente tienen la letra “J” en sus nombres o apellidos).”  

 

Y agrega a dos más de éstos músicos, cuyas reseñas de films, las tenderemos en la segunda parte de esta serie… “A 

esta lista se agregarían posteriormente el músico norteamericano Kurt Cobain, guía de Nirvana y uno de los líderes del 

movimiento grunge; y a la vocalista británica Amy WineHouse, una de las voces más talentosas del blues rock, 

quienes fortalecieron la leyenda urbana de que la muerte de músicos célebres a esa edad eran un fenómeno 

inusualmente común, especialmente si éstos se encontraban, al momento de su deceso, en el pináculo de la fama”. 
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Janis: Little Girl Blue (2015) 

 

 

 
 
Extraordinario documental sobre la legendaria cantante estadounidense, Janis Joplin nacida en Port Arthur, Texas, el 

19 de enero de 1943. La artista relata en primera persona (narración a cargo de Cat Power, que es el nombre artístico 

de la cantautora estadounidense Charlyn "Chan" Marshall); la manera en que llegó a convertirse en una estrella, a 

través de las cartas que escribió durante años a sus familiares, amigos y colaboradores, antes de su fatídica muerte a 

los 27 años, acaecida en Hollywood, Los Ángeles California; el 4 de octubre de 1970.  

 

La película fue estrenada en Estados Unidos en 2015, es dirigida por la nominada al Óscar, Amy J. Berg, quien dedicó 

siete años al estudio de la vida de Janis Joplin para lograr un retrato íntimo de una artista complicada, decidida y 

atormentada. "Empecé a cantar cuando tenía alrededor de 17 años y que pudiera cantar fue una sorpresa con esta 

voz", comienza contando entre risas una Joplin con su característica cabellera rebelde en primer plano. Toda la 

película posee fotografías y cintas inéditas de la trágica vida de la icónica cantante. Su corta, pero fructífera carrera 

musical hizo que se convirtiera en un símbolo de la década de los ‘60. El film es un viaje de 102 minutos por la 

frenética vida de la talentosa artista del rock-blues norteamericano. 

 

Janis: Little Girl Blue - Trailer 

https://youtu.be/tU7wE5ECjNs 

 

https://youtu.be/tU7wE5ECjNs
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Jimi: All Is By My Side (2013) 

 

 

 
 

 

Buen film biográfico de Jimi Hendrix, que muestra desde su descubrimiento por Linda Keith, que observaba diversas 

bandas en Nueva York, a través de su encuentro con el director Chas Chandler y su explosión en la escena londinense, 

su aparición como el músico de rock más grande y emocionante de los años sesenta, hasta su triunfo que le significó 

participar en el Festival en Monterey. 

 

La película fue dirigida por John Ridley y protagonizada por André Benjamin como Jimi Hendrix. Jimi, en esa época 

conocido como Jimmy James era un guitarrista que habitualmente tocaba en el Cheetah Club de Nueva York, durante 

un show conoció a la entonces novia de Keith Richards, Linda Keith (Imogen Potts). Los dos se hicieron rápidamente 

amigos y Linda se esforzó para presentarle a Andrew Loog Oldham (Robbie Jarvis), mánager de The Rolling Stones, de 

la mano de Chas Chandler (Andrew Buckley). 

 

Jimi: All Is By My Side - Trailer 

https://youtu.be/hEvDlaV7uNs 

 

 

 

Mr. Mojo Risin’: The Story Of L.A. Woman (2012) 

 

Interesantísimo documental que cuenta la historia del disco L.A. Woman de los Doors, contada por Ray Manzarek, 

Robbie Krieger, John Densmore, los reales protagonistas de la historia. Por supuesto, junto al legendario Jim 

Morrison. Además, con los valiosos comentarios del fotógrafo y amigo de Jim, Frank Lisciandro, del ex-manager de los 

Doors, Bill Siddons y del poeta y amigo de la banda, Michael Mclure; entre muchos otros. Una delicia de soundtrack, 

con una estupenda serie de imágenes gráficas que lo hacen un atractivo film del director, Martin R. Smith. 

 

Mr Mojo Risin´ The Story Of L.A. Woman – Subtitulado, parte 1 

https://youtu.be/EEOPebI3OXs 

 

https://youtu.be/hEvDlaV7uNs
https://youtu.be/EEOPebI3OXs
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¿Quién lo Hizo?  
 

Brian Jones 

 

José Luis García Fernández 

 

 
 
 
1. Lewis Brian Hopkins Jones, nació el 28 de febrero de 1942 en Cheltenham, Gloucestershire, Inglaterra. 

2. Fue miembro fundador de The Rolling Stones en 1962, junto al tecladista Ian Stewart, el cantante Mick Jagger y el 

guitarrista Keith Richards. 

3. Con los Rolling Stones fue el guitarrista de acompañamiento y el multi-instrumentista de la banda. Tocaba entre 

otros instrumentos: acordeón, armónica, arpa eléctrica, bajo, banjo, batería, clavecín, dulcémele o salterio de los 

Apalaches, flauta dulce, guitarra (guitarra slide), mandolina, marimba, melotrón, oboe, órgano, percusiones, 

piano, saxofón, cítara, tambura, theremín y ukelele. 

4. Participó en más de 20 álbumes de la producción discográfica de los Stones (incluyendo compilaciones y en vivo). 

5. Hizo coros en temas como: I Wanna Be Your Man, Can I Get A Witness, Walking The Dog, Come On, Bye Bye 

Johnny, Time Is On My Side, You Better Move On, Money, Everybody Needs Somebody To Love, Empty Heart, Let's 

Spend The Night Together, All Sold Out, She's A Rainbow y Sympathy for the Devil; entre otras. 

6. Tocó varios instrumentos, aparte de la guitarra rítmica tradicional en piezas como:  I Wanna Be Your Man, 

Mother's Little Helper, All Sold Out y No Expectations (guitarra slide); Little Red Rooster (guitarra slide y 

armónica); Come On, Dear Doctor, Prodigal Son, 2120 South Michigan Avenue y Not Fade Away (armónica);  

Street Fighting Man y Paint It, Black (tambura y cítara); Let's Spend The Night Together, Complicated y 2000 Man 

(órgano)¸ Under My Thumb y Yesterday's Papers (marimba); Ruby Tuesday (flauta), Child of the Moon (saxofón); 

Lady Jane (dulcémele), Backstreet Girl (órgano y acordeón); Dandelion (clave, saxofón y oboe); Lady Jane (clave);  

She's A Rainbow, In Another Land, Stray Cat Blues y We Love You (melotrón); 2000 Light Years from Home 

(melotrón y piano);  Can I Get A Witness (pandero); y en Citadel (melotrón y clave).  
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7. Contribuyó en grabaciones para otros artistas en temas como:  My Little One de Jimi Hendrix tocando la cítara y 

percusión. En You Know My Name (Look Up The Number) de los Beatles toca saxofón alto, también con los 

Beatles participó en los coros de Yellow Submarine y con el oboe en Baby You're Rich Man. 

8. Sus problemas constantes con las drogas y su rechazo hacia las canciones que consideraba comerciales originaron 

una relación tirante entre él y los Stones, particularmente con Jagger y Richards, asimismo con Andrew Loog 

Oldham, el manager de la banda. 

9. Durante la grabación de Let It Bleed, el grupo decidió pedirle que se fuera y él no se mostró en desacuerdo. 

Cuando empezaron las sesiones del disco estaba internado en una clínica, con un cuadro de depresión. Su trabajo 

en el disco, como lo demuestra la ficha técnica, fue por lo demás escaso. 

10. Murió el 3 de julio de 1969, a los 27 años, en Hartfield, Sussex, Inglaterra. Fue hallado muerto en su piscina, los 

informes de la policía indicaron que el músico murió a causa de un ataque de asma, enfermedad que sufría desde 

hacía tiempo, que se le presentó mientras se encontraba nadando, aunque en la actualidad esta versión todavía 

es muy discutida. 

Rolling Stones - Lady Jane 

https://youtu.be/DPgLRM-UJkM 

 

Rolling Stones - Ruby Tuesday/Let's Spend the Night Together 

https://youtu.be/tJCoybioJ7M 

 

Rolling Stones - Paint It Black 

https://youtu.be/-MZBLnk9YOk 

 

https://youtu.be/DPgLRM-UJkM
https://youtu.be/tJCoybioJ7M
https://youtu.be/-MZBLnk9YOk
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Discografía Básica 
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Número 72 – mayo 2017                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 65 

 
Sesiones desde la Cabina 

 

Ella Fitzgerald: 100 años de la Primera Dama de la canción 
 

Yonathan Amador Gómez 

 
 

   
 
 

“La mejor manera de comenzar cualquier velada musical,  

es con esta chica, nada mejor que esto”  

Frank Sinatra, cantante 

 

La brillante marquesina del hoy legendario Apollo Theater, en Nueva York -apenas meses antes abierto-, anunciaba 

sus Noches de Amateurs, espacio abierto para los aficionados de Harlem. Es 21 de noviembre de 1934, detrás del 

escenario del Apollo, una joven, delgada y asustada Ella Jean Fitzgerald está a punto de salir para su presentación de 

baile dentro del concurso de aficionados. Está ahí por una apuesta con sus amigas, “te retamos a que participes”, le 

dijeron. La actuación casi profesional de los participantes que están terminando su número, la paraliza. Los segundos 

corren. De pronto se escucha la voz del coordinador del escenario: “tendrás que salir, ¿sabes hacer otra cosa?”, -sé 

cantar, respondió en seguida.  

 

Lo que no sabía Ella, es que esa noche su vida tomaría un curso trascendental. Su origen humilde, su orfandad 

prematura, su paso por el reformatorio, su vida en las calles de Harlem, todo quedó atrás.  
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Salió al escenario y cantó Judy, que había escuchado en voz de Connee Boswell, su cantante favorita. Sobre esta 

historia se han contado varias versiones, como la del jazzista Benny Carter, quien tocó esa misma noche en el Apollo y 

que asegura que además cantó The Object of my affection, de la misma Boswell. A estas alturas da igual; salió, cantó, 

ganó el concurso y la admiración de Benny Carter, quien la apoyó desde esa noche.  

 

 

“La voz de Ella se convierte en el sonido más rico  

y versátil de la orquesta”  

Arthur Fiedler, director de la Boston Pops Orchestra 

 

 

La reina del scat 

Chick Webb, baterista y director de orquesta de frágil salud, fue uno de los músicos cuya influencia determinó el 

desarrollo musical de Ella. Comenzó a trabajar con él pocos meses después de aquel concurso en el Apollo, ya en 

1935. Bajo la conducción y enseñanza de Webb, la joven Ella tomó el control de su potente voz, realizó diversas giras, 

sus primeras grabaciones e incluso compuso A Tisket a Tasket, primer gran éxito para la cantante y tema con decenas 

de versiones a lo largo de las décadas siguientes. 

 

En una entrevista, en 1974, para el programa canadiense City Lights conducido por Brian Linehan, Ella comentó que 

quizá la primera vez que escuchó hacer un scat -estilo vocal que consiste en cantar improvisadamente con palabras 

sin sentido para imitar sonidos de instrumentos-, habría sido con Louis Armstrong o Cab Calloway. Sin embargo, fue 

ella la que con su forma de scatear logró convertirse en la mejor. Como ejemplo está su maravillosa versión bebopera 

de How high the moon, Lady be good o la mayor parte del repertorio que interpretó a lado del trompetista Dizzi 

Gilliespie y otros músicos, como su segundo esposo Ray Brown, integrantes de la corriente Be Bop, movimiento 

jazzístico muy popular e importante de finales de los años 40 y principios de los 50.  

 

 

“Es una de esas cantantes icónicas dentro del jazz,  

porque tenía un timbre de voz precioso y  

tenía una naturalidad para manifestar su libertad”  

Iraida Noriega, jazzista 

 

 

Ella Fitzgerald es sin lugar a dudas considerada la mejor cantante de la historia en este estilo y su voz ha marcado a 

generaciones de todo el mundo. “Si vas a estudiar jazz y quieres ser cantante de jazz, es alguien a quien vas a tener 

que estudiar, que vas a tener que escuchar, porque es parte de las personas que establecieron este lenguaje”, 

comenta la jazzista Iraida Noriega; y Antonio Malacara, escritor especializado en jazz, asegura sin empacho al hablar 

de la influencia de su música: “Ella está en el inconsciente colectivo de toda una generación en este país (México)”. 

 

La década de los 50 del siglo XX, fue decisiva para Ella en muchos aspectos, pasó de cantar be bop a realizar lo que 

muchos denominan el más importante dueto en la historia del jazz, e incluso de la música en general: grabó tres 

discos con Louis Armstrong, músico al que admiraba profundamente desde su niñez. “Yo siempre estaba echándolo a 

perder (la grabación), porque estaba tan emocionada viéndolo y él era tan bromista, que no sabía si cantar o reír”, 

comentó Ella en una entrevista recuperada en el documental Ella Fitzgerald: Something to live for de Charlotte 

Zwerin.  
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El proyecto y la selección de temas, que comenzó con el disco Ella y Luis (1956) y se extendió a Ella y Louis Again 

(1957) y Porgy and Bess (1958), fue idea de Norman Granz, manager de Ella -quien, por cierto, para lanzar sus discos, 

en 1955 creó Verve, disquera que se convirtió en la más importante en cuanto al catálogo de jazzistas-. El éxito de los 

discos los llevó a diversas giras y presentaciones en vivo, además, son testigo del genio musical de ambos. 

 

Bajo la tutela de Norman Ella se involucró en otro ambicioso proyecto que terminó por encumbrar su voz y figura: 

grabó los song books (repertorios musicales) de compositores estadounidenses. “Realmente no sabía cuán buenas 

eran nuestras canciones hasta que Ella Fitzgerald las cantó”, comentó el compositor Ira Gershwin, quien junto con su 

hermano George, crearon uno de los grandes cancioneros de la primera mitad del siglo XX de Estados Unidos. Song 

books de Cole Porter, Rogers y Hart, Duke Ellington, Irving Berlin y destacados conciertos como en Berlín, Roma o en 

el Ópera House, fueron algunos de los discos que grabó bajo el sello Verve. 

 

“Ella vivió para cantar”, sentencia el escritor Stuart Nicholson, en su libro Ella Fitzgerald. La Biografía Completa y nada 

más cierto que eso. Pese a los avatares que sufrió, como la segregación racial, su voz se alzó hasta convertirla en una 

de las cantantes de jazz más importantes del mundo.  

 

Ella Fitzgerald, junto con Billie Holiday, Sarah Vaughan y Nina Simone, conforma lo que me gusta llamar las tres 

mosqueteras del jazz. Pero a diferencia de ellas, la voz de Ella conjuga potencia, interpretación y una amplia 

capacidad vocal.  
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Ella Fitzgerald – Summertime 

https://youtu.be/u2bigf337aU 

 

 

Ella Fitzgerald - They Can't Take That Away From Me 

https://youtu.be/1148nc_u-kI 

 

“En un mundo de grandes cantantes de jazz como Sarah Vaughan, Ella tenía la voz más limpia”, destaca el periodista 

y amante del jazz, Sergio Sarmiento. Su voz es de las “más plácidas para el jazz”, comenta por su parte el pianista y 

concertista Rodolfo Ritter y añade, “su afinación es alucinantemente buena”, por eso es y siempre será La Primera 

Dama de la Canción. 

 

“Si quieres aprender cómo cantar, escucha a Ella Fitzgerald” 

Vincente Minelli, director de cine  

 

    
 

 
Anuncio 

 

 
 

https://youtu.be/u2bigf337aU
https://youtu.be/1148nc_u-kI
https://www.facebook.com/RhinoBluesband/?fref=ts
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Blues a la Carta   

 
Del Salón de la Fama y favoritos a los premios Blues Music Awards  

 
José Luis García Fernández 

 

Mayo siempre resulta ser el mes más importante para la Blues Foundation. Dos motivos lo justifican, la inducción de 

nuevos huéspedes al Salón de la Fama del Blues (10 de mayo 2017) y la Ceremonia de premiación al mejor blues del 

año (11 de mayo de 2017). 

 
 

 
 
 
Blues Hall of Fame 2017 
 

La ceremonia de Inducción al Salón de la Fama de Blues, se llevará a cabo el miércoles 10 de mayo de 2017 en el 

Halloran Center, a partir de las 6:30 pm. 14 serán los homenajeados que representan a las cinco tradicionales 

categorías. Artistas intérpretes o ejecutantes: Mavis Staples, Latimore, Magic Slim, Johnny Copeland, Willie Johnson y 

Henry Grey. El personaje no-ejecutante: Amy Van Singel. En la Literatura: W.C. Handy’s 1941 Autobiography. Álbum 

clásico: The Real Folk Blues de John Lee Hooker. Los discos sencillos: la homónima Bo Diddley, Hi Heel Sneakers de 

Tommy Tucker, I’ll Play the Blues For You de Albert King, Preachin the Blues de Son House, y I Ain’t Superstitious de 

Howlin´ Wolf. 

 

 
Blues Music Awards 2017 (Nominados y favoritos) 
 
1. Álbum Acústico 

• Doug MacLeod – Live in Europe 

• Eric Bibb – The Happiest Man in the World 

• Fiona Boyes – Professin’ the Blues 

• Jimmy “Duck” Holmes – Live at Briggs Farm 

• John Long – Stand Your Ground 

• Luther Dickinson – Blues and Ballads (A Folksinger’s Songbook) Vol I and II 
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2. Artista Acústico 

• Doug MacLeod 

• Eric Bibb 

• Fiona Boyes 

• Jimmy “Duck” Holmes 

• Luther Dickinson 
  
3. Álbum 

• Bobby Rush – Porcupine Meat 

• Kenny Neal – Bloodline 

• Nick Moss Band – From the Root to the Fruit 

• Sugar Ray & the Bluetones – Seeing is Believing 

• Toronzo Cannon – The Chicago Way 

• William Bell – This Is Where I Live 
 
4. Banda 

• Golden State Lone Star Blues Revue 

• Lil’ Ed & The Blues Imperials 

• Nick Moss Band 

• Sugar Ray and the Bluetones 

• Tedeschi Trucks Band 
 
5. Artista del año, premio B.B. King 

• Joe Bonamassa 

• John Nemeth 

• Lil’ Ed Williams 

• Sugar Ray Norcia 

• Sugaray Rayford 
 
6. Álbum de Artista en Crecimiento 

• Corey Dennison Band – Corey Dennison Band 

• Guy King – Truth 

• Jonn Del Toro Richardson – Tengo Blues 

• Terrie Odabi – My Blue Soul 

• Thornetta Davis – Honest Woman 
 
7. Álbum de Blues Contemporáneo 

• Al Basile – Mid Century Modern 

• Kenny Neal – Bloodline 

• Nick Moss Band – From the Root to the Fruit 

• The Record Company – Give It Back To You 

• Toronzo Cannon – The Chicago Way 
 
8. Artista Mujer de Blues Contemporáneo  

• Alexis P Suter 

• Ana Popovic 

• Janiva Magness 

• Shemekia Copeland 

• Susan Tedeschi 
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9. Artista Hombre de Blues Contemporáneo  

• Albert Castiglia 

• Kenny Neal 

• Mike Zito 

• Sugaray Rayford 

• Toronzo Cannon 
 
10. Álbum Histórico 

• Arthur “Big Boy” Crudup, A Music Man Like Nobody Ever Saw, Bear Family Records 

• B.B. King, More B.B. King: Here’s One You Haven’t Heard, Ace Records 

• Bobby Rush, Chicken Heads: A 50-Year History of Bobby Rush, Omnivore Recordings 

• Michael Burks, I’m A Bluesman, Iron Man Records 

• Pinetop Perkins & Jimmy Rogers, Genuine Blues Legends, Elrob Records 
 
11. Bajista 

• Biscuit Miller 

• Bob Stroger 

• Michael “Mudcat” Ward 

• Patrick Rynn 

• R W Grigsby 
 
12. Baterista 

• Cedric Burnside 

• Jimi Bott 

• June Core 

• Tom Hambridge 

• Tony Braunagel 
 
13. Guitarrista 

• Bob Margolin 

• Joe Bonamassa 

• Kid Andersen 

• Monster Mike Welch 

• Ronnie Earl 
 
14. Armonicista 

• Dennis Gruenling 

• Jason Ricci 

• Kim Wilson 

• Mark Hummel 

• Sugar Ray Norcia 
 
15. Metales 

• Al Basile 

• Nancy Wright 

• Sax Gordon Beadle 

• Terry Hanck 

• Vanessa Collier 
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16. Mujer de Blues Tradicional, premio Koko Taylor  

• Annika Chambers 

• Diunna Greenleaf 

• Inetta Visor 

• Shaun Murphy 

• Trudy Lynn 
 
17. Pianista, premio Pinetop Perkins  

• Anthony Geraci 

• Barrelhouse Chuck 

• Henry Gray 

• Jim Pugh 

• Victor Wainwright 
  
18. Álbum de Rock Blues 

• Albert Castiglia – Big Dog 

• Mike Zito – Keep Coming Back 

• Moreland & Arbuckle – Promised Land or Bust 

• Tedeschi Trucks Band – Let Me Get By 

• Walter Trout – Alive in Amsterdam 
 

  
19. Canción  

• “Blues Immigrant” de Matthew Skoller & Vincent Bucher por Matthew Skoller en Blues Immigrant 

• “I Gotta Sang The Blues” de Thornetta Davis en Honest Woman 

• “Seeing Is Believing” de Ray Norcia por Sugar Ray & The Bluetones en Seeing Is Believing 

• “Walk A Mile In My Blues” de David Duncan, Curtis Salgado & Mike Finigan por Curtis Salgado en The Beautiful 
Lowdown 

• “Walk it Off” de Toronzo Cannon en The Chicago Way                                                 
 
20. Álbum de Soul Blues  

• Bobby Rush – Porcupine Meat 

• Curtis Salgado – The Beautiful Lowdown 

• Johnny Rawls – Tiger in a Cage 

• Wee Willie Walker – Live! Notodden Blues Festival 

• William Bell – This Is Where I Live 
 
21. Artista Mujer de Soul Blues 

• Bettye Lavette 

• Lara Price 

• Mavis Staples 

• Terrie Odabi 

• Vaneese Thomas 
 
22. Artista Hombre de Soul Blues 

• Bobby Rush 

• Curtis Salgado 

• Johnny Rawls 

• Wee Willie Walker 

• William Bell 
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23. Álbum de Blues Tradicional  

• Big Jon Atkinson & Bob Corritore – House Party at Big Jon’s 

• Bob Margolin – My Road 

• Golden State Lone Star Blues Revue – Golden State Lone Star Blues Revue 

• Lurrie Bell – Can’t Shake This Feeling 

• Sugar Ray & the Bluetones – Seeing is Believing 
 
24. Artista Hombre de Blues Tradicional 

• Bob Margolin 

• John Primer 

• Lil’ Ed Williams 

• Lurrie Bell 

• Sugar Ray Norcia 
 
 
 
 
 
 

Suplemento   

Blues contemporáneo abril 2017 

José Luis García Fernández 

 

¡Blues más allá de sólo los clásicos! No apto para puristas y amantes de la “vieja escuela”. 28 opciones de discos 

publicados recientemente. Escúchalos vía Spotify. Selección basada en las reseñas de Blues Blast Magazine de abril 

2017.  
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Los Versos de Norma 

 

Cuando ya no estés conmigo 
Norma Yim 

 

 
 

 
Cuando ya no estés conmigo, 

extrañarás mis hechos, morirás por dentro, 
extrañarás mi cuerpo. 

 
Cuando ya no estés conmigo, 

mirarás al cielo, mirarás al sol, mirarás al tiempo, 
engañarás mi aliento. 

 
Cuando ya no estés conmigo, 

lo que más te pesará, lo que más te dolerá, 
son esas noches que yo, te cantaba al oído. 

 
Cuando ya no estés conmigo, 

mi pregunta será, como agitarás ese corazón, 
que yo alborotaba, y tu me abrazabas. 

 
 
 
 

Cuando ya no estés conmigo, 
a quién culparás,  

tus errores siempre los hacías míos. 
 

Cuando ya no estés conmigo, 
te lamentarás que hace más de un mes, 

ya no eres el mismo. 
 

Cuando ya no estés conmigo, 
mi respuesta será:  

lo que se ama… no se echa al olvido. 
 
 

Escúchalo en Los Versos de Norma… 

http://www.culturablues.com/category/columnas/los-versos-de-norma-yim/ 

Música de fondo: Blues We Like por B.B. King del álbum, Blues On The Bayou

http://www.culturablues.com/category/columnas/los-versos-de-norma-yim/
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25 abril 2017 

 

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO, GROOVES & BLUES GUADALAJARA, INFORMA: 

El propósito de este comunicado es dar a conocer las razones por las que posponemos el Festival 

Grooves and Blues. Debido a que la principal empresa patrocinadora, por causas totalmente 

ajenas a la producción, pospuso la entrega de recursos económicos, aunado a una venta 

ligeramente inferior a lo esperado, fue que la organización decidió posponer la fecha del evento, a 

los días 18 y 19 de noviembre. 

Agradecemos a todos ustedes, medios de comunicación y reporteros el apoyo brindado durante 

este tiempo de planeación y trabajo. Esperando seguir contando con su apoyo e interés.  

Nuestro firme propósito es ofrecer al público nacional un evento sin precedentes, donde 

experimenten de primera mano, el ambiente de un festival de clase mundial, con artistas que 

representan lo mejor del genero del blues, soul, funk y aquellos ligados a estos, ofreciendo al 

público un acercamiento que propicie un gusto por estos ritmos.  

Como organizadores no permitiremos demeritar el concepto, diversidad y calidad de la 

experiencia, por el contrario, aprovecharemos este impase a fin de generar nuevas alianzas y 

garantizar una de las mejores experiencias culturales del medio.  

Nos hemos propuesto hacer de este evento, en esta nueva fecha, una gran experiencia para los 

músicos participantes y nuestro público, para ello se ha agregado al formato un día más, con la 

intención de hacer ligero y más disfrutable el mismo. 

Sabemos que nuestra credibilidad para muchos ha quedado en entredicho, sin embargo, este 

contratiempo solo refuerza la convicción y necesidad de otorgar a todos, una experiencia única y 

de primer nivel.  

Reiteramos nuestro compromiso y ofrecemos nuestras disculpas a todos por los contratiempos e 

inconvenientes ocasionados. Sabiendo que la única manera de resarcir esto es brindando un 

evento único en la ciudad.  

 Qüattro producciones queda totalmente a sus órdenes para resolver cualquier duda. 

 

Atentamente 

Qüattro Producciones 
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